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ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO 
URBANÍSTICO "OP-3 MOSCATELARES ", EN LIQUIDACIÓN, DE SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID). 

 

SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Día: 26 de diciembre de 2019 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el 3 de diciembre de 2019. 

Segundo.-  Quedar enterados del informe de situación del Consorcio. Disolver el 

Consorcio Urbanístico “OP-3 Moscatelares” por cumplimiento de sus fines. 

Nombrar como órgano liquidador a la Dirección General de Suelo. Cesar en 

su cargo de Director-Gerente del Consorcio y revocación de los poderes 

otorgados en virtud de su cargo. Y encomendar al órgano liquidador la 

realización de los trámites necesarios para la resolución del contrato y 

liquidación que corresponda. 

Tercero.-  Delegar competencias. 

Cuarto.-  Actualizar las firmas autorizadas en las cuentas bancarias titularidad del 

Consorcio Urbanístico “OP-3 Moscatelares”. 

Quinto.-  Autorizar al órgano liquidador para que suscriba contrato menor para 

apoyo a la liquidación de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Sexto.-  Formalizar la adjudicación a la Comunidad de Madrid de la parcela PCO-

1A.2 para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Séptimo.-  Efectuar una aportación por el ente consorciado Comunidad de Madrid. 

Octavo.-  Suscribir contrato menor para la redacción de la modificación puntual del 

Proyecto de Urbanización en el ámbito de la parcela PCO-1A.2. 

Noveno.- Suscribir contrato menor para actualización del Proyecto de Demolición de 

Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos. 

Decimo.- Solicitar la inclusión del Consorcio Urbanístico “OP-3 Moscatelares” en el 

ámbito de aplicación de los futuros Convenios a suscribir entre la 

Consejería de Hacienda y Función Pública con entidades bancarias. 
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Undécimo.-  Conceder la autorización a Obras de Madrid. Gestión de Obras e 

Infraestructuras, S.A. como medio propio personalizado del Consorcio 

Urbanístico “OP-3 Moscatelares”. 

 
 

 
 


