
 
 

FG/mp 
 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

JGL-201534 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas  del día  uno de 
octubre de  dos mil quince, se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la Casa 
Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores Tenientes de Alcaldesa 
que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido 
previamente convocados: 

ALCALDESA: 
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas  y actuó como 

Secretario el que lo es de la Corporación don Fernando A. Giner Briz.  
Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los 

asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los 
siguientes asuntos: 

1º. - Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de septiembre de 2015 
(JGL-201533) 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga  y plancha-costura  dela 
Casa de Cultura de Torrelodones - 09CA201537. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
denominado: “Acompañamiento de los menores andando al Colegio de la Concejalia de Educación 
(Pedibus)/09CA-201538. 

4º.- Proyecto de acondicionamiento y mejora de la calle de los Ángeles y calle Flor de Lis: 
Aprobación. 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 
obras comprendidas en el proyecto de acondicionamiento y mejora de la C/ Los Ángeles y Flor de 
Lis -  09CA-201539. 

6º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la C/ Navallera 20 – Fase 5, AHS, 
parcela 6.7.a1, vivienda 1. 

7º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la C/ Navallera  nº 18, Fase 6,  
AHS, parcela 6.7a1, vivienda 2. 

8º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la Navallera  nº 16, Fase 7,  AHS, 
parcela 6.7a1, vivienda 3. 

9º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la c/ Navallera  nº 14, Fase 8,  
AHS, parcela 6.7a1, vivienda 4. 

10º. - Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la C/  Navallera  nº 12, Fase 9, 
AHS, parcela 6.7a1, vivienda 5. 

11º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON, S.L. para la construcción  de vivienda unifamiliar en la C/  Navallera  nº 10, Fase 10, 
AHS, parcela 6.7a1, vivienda 6. 

12º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F-2015-64. 
13º.- Permuta solicitada por don F.J.M.L., funcionario del Ayuntamiento de Torrelodones. 
14º.- Anexo XXVIII de las Bases de la Bolsa de Empleo (Técnico de Protección del Medio 

Ambiente): Aprobación. 
15º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º. - BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 (JGL-201533) 
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Dada cuenta del  Borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el día 22 de septiembre  
de  2015 (JGL-201533) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores 
miembros de esta Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, 
previa votación ordinaria. 

Esta Acta una vez transcrita  en su correspondiente Libro será autorizada posteriormente 
con la firma de la Sra. Alcaldesa  y del Sr. Secretario, de conformidad a lo establecido en el artículo 
110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 
2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE TAQUILLA, ACOMODADORES/AUXILIARES DE SALA, CARGA Y 
DESCARGA  Y PLANCHA-COSTURA  DE LA CASA DE CULTURA DE TORRELODONES - 09CA201537. 

Visto el expediente de contratación  para  el servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de 
sala, carga y descarga y planta-costura de la Casa de la Cultura de Torrelodones. 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento  de Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de taquilla, 
acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga y planta-costura de la Casa de la Cultura de 
Torrelodones, con un presupuesto estimado de 33.440,00 €, IVA excluido y un  presupuesto base de 
licitación de 16.720,00 €, IVA excluido por un año. 

El precio de licitación corresponde a los siguientes precios desglosados: 
• Servicio taquilla a 22,00 €/hora por una estimación de 360 horas/año. 
• Servicio acomodadores/auxiliares de sala a 16,00 €/hora por una estimación de 480 

horas/año. 
• Servicio de carga y descarga y plancha-costura a 16,00 €/hora por una estimación 

de 70 horas.  
2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 



• ANCORA S.L. 
• MERINO & MERINO PRODUCCIONES S.L. 
• QUALITY SERVICES ARRANZ S.L. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DENOMINADO: “ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE 
LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS)/09CA-201538. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de acompañamiento de los menores 
andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus). 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por el 
Departamento de Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de acompañamiento de 
los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus), con el presupuesto que se 
indica a continuación: 

Presupuesto estimado: 22.784,00 €, IVA excluido. 
Presupuesto base de licitación: 11.392,00 €, IVA excluido por un curso. 
El precio de licitación corresponde a un precio de 8,00 €/ monitor y día, por 8 monitores 

para 5 rutas y durante 178 días lectivos). 
2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
- ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LA MANO DEL CAMALEÓN. 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LOIN DU SOL 
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
4º.- PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE DE LOS ÁNGELES Y 

CALLE FLOR DE LIS: APROBACIÓN. 
Visto el proyecto de acondicionamiento y mejora de la calle Los Ángeles y Flor de Lis, 

redactado por GEA 21 S.L. 
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Visto el  informe del aparejador municipal de fecha 23 de septiembre de  2015, así como la 
propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día   25 de septiembre 
de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Aprobar el “Proyecto de Acondicionamiento y mejora de la calle de los Ángeles y calle Flor 
de Lis”, redactado por GEA 21, S.L., D. Marcos Montes García, con un presupuesto base de licitación 
(sin IVA) de  72.568,04€ y presupuesto base de licitación (con IVA)  87.807,33€. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA C/ LOS ÁNGELES Y FLOR DE LIS -  09CA-201539. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de acondicionamiento y mejora de la C/ Los Ángeles  y  Flor de Lis, con un presupuesto 
base de licitación de  72.568,04 €, IVA excluido. 
 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por el  
departamento de  Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la realización de las obras 
comprendidas en el proyecto de acondicionamiento y mejora de la C/ Los Ángeles y Flor de Lis,  con 
un presupuesto base de licitación de 72.568,04€ 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
- TEBASA S.A. 
- LICUAS, S.A.   

 - GYOCIVIL, S.A.  
- GRUPO PACSA, S.A. 
- INESCO 
- VALMIA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 



5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/ 
NAVALLERA 20 – FASE 5, AHS, PARCELA 6.7.A1, VIVIENDA 1. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11443), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 22 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 20, Fase 5,  AHS, parcela 6.7a1, vivienda 1, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  
 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 1, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 
 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 1 en la c/ Navallera nº 20,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  1),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  
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3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 5 (viv. 1) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 
 

7º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/ 
NAVALLERA  Nº 18, FASE 6,  AHS, PARCELA 6.7A1, VIVIENDA 2. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11442), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 22 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 18, Fase 6,  AHS, parcela 6.7a1, vivienda 2, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  
 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 2, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 
 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 



1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 2 en la c/ Navallera nº 18,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  2),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 6 (viv. 2) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 

 
8º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA 
NAVALLERA  Nº 16, FASE 7,  AHS, PARCELA 6.7A1, VIVIENDA 3. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11441), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 22 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 16, Fase 7,  AHS, parcela 6.7a1, vivienda 3, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  
 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 3, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 
 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 3 en la c/ Navallera nº 16,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  3),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 7 (viv. 3) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 

 
9º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/ 
NAVALLERA  Nº 14, FASE 8,  AHS, PARCELA 6.7A1, VIVIENDA 4. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11440), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 22 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 14, Fase 8,  AHS, parcela 6.7a1, vivienda 4, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  
 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 4, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 



 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 4 en la c/ Navallera nº 14,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  4),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 8 (viv. 4) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 

 
10º. - EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/  
NAVALLERA  Nº 12, FASE 9, AHS, PARCELA 6.7A1, VIVIENDA 5. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11439), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 1 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 12, Fase 9, AHS, parcela 6.7a1, vivienda 5, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  
 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 5, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 
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 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 5 en la c/ Navallera nº 12,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  5),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 9 (viv. 5) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 

 
11º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA C/  
NAVALLERA  Nº 10, FASE 10, AHS, PARCELA 6.7A1, VIVIENDA 6. 

Visto el expediente nº  2015035   instruido a instancia de  representado por PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  con domicilio en  c/ Arena nº 6 -2894 FUENLABRADA y  con  CIF.: 
B87093720, (mediante escrito nº R.E. 2015/11438), por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, individuales de cada  vivienda, redactados por D. Ignacio Bayona Baquedano  y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 1 de julio de 2.015, para la 
Construcción de vivienda unifamiliar  en la c/ Navallera  nº 10, Fase 10, AHS, parcela 6.7a1, vivienda 6, 
según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante Resolución de la  Sra. Alcaldesa en 
Funciones de fecha  12  de junio de 2.015 para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y 
zona común, y al mismo expediente.  

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/9671, formulado por D. Ignacio 
Bayona Baquedano, arquitecto redactor de los proyectos, mediante el que aporta plan de etapas 
relativo a la ejecución de esta obra de construcción de 10 viviendas y urbanización de zona común.  



 Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 
por el solicitante, correspondientes a la valoración de la vivienda 6, y cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.544,00€.  
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015  y el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el 
expediente. 
 Considerando que la ejecución por fases a partir de un proyecto básico unitario encuentra su 
cobertura legal en la Norma 3 de la Modificación Puntual (3ª) del Plan Parcial del AHS.   
 Considerando que los Proyectos de Ejecución que ahora se presentan desarrollan  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 
que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 
definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores  
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 6 en la c/ Navallera nº 10,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  6),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 10 (viv.6) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros, sobre la que por la Intervención de Fondos se practicará la 
correspondiente Liquidación definitiva  del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, con 
arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente, al haberse efectuado por el solicitante autoliquidación del citado 
impuesto sobre una base imponible de 138.599,95€. 

 
12º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F-2015-64. 
Se da cuenta de varias facturas remitidas por el Departamento de Intervención, que no han sido 

tramitadas con el correspondiente expediente de gasto, conforme a la normativa vigente. 
Vistos, 
1) La nota de reparo emitida por el Interventor el día 11 de agosto de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 

gestoras del gasto el día 12 de agosto de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por  la  Concejala Delegada de  Educación el día 19 de agosto de 

2015 como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes  el día 21 de septiembre 

de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 22 de 

septiembre de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
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6) Las alegaciones  formuladas por la Concejala Delegada de Innovación Tecnológica de fecha 
30 de septiembre de 2015. 

7) La Resolución de la Alcaldía  en la que se resuelve la discrepancia y se levanta la suspensión. 
8) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha  28 de septiembre de 2015. 
La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 
relacionan a continuación: 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 

TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 
S.A. 

17.227,91 € Factura 110 – desmontaje Ud Quiosco C/ Real 

OIKOS CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO 

3.600,00 € FACTURA 10/2015 – Huertos escolares 
ecológicos 

RUCER BUS S.A. 3.303,52 € FACTURA 15/91 – Traslado a competiciones 
deportivas 

EXCOM FREE TECHONOLGIES 6.717,71 € Factura A2015015390-  mantenimiento  1º, 2º y 
3er trim. Red inalámbrica  

Total 30.849,14 €  

 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 
 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 
contables. 

 
13º.- PERMUTA SOLICITADA POR DON F.J.M.L., FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES. 
Vista la solicitud efectuada por el Policía local don F.J.M.L. en la que solicita permutar su 

puesto de trabajo por otro funcionario del Ayuntamiento de Alcorcón, don David San Segundo Nieto. 
Consta en el expediente informe de Secretaría de fecha 28 de septiembre de 2015,  informe 

del Jefe de la Policía Local de fecha 23 de julio de 2015 y propuesta de acuerdos de la Alcaldesa de 
fecha 28 de septiembre de 2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la permuta de don F.J.M.L., funcionario del Ayuntamiento de Torrelodones, con 
don David San Segundo Nieto, funcionario del Ayuntamiento de Alcorcón. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Alcorcón, para su aprobación, 
supeditando la efectividad de la permuta a este acuerdo favorable y a la aceptación de la misma por 

parte de esa Corporación. 



 
14º.- ANEXO XXVIII DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO (TÉCNICO DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE): APROBACIÓN. 
En la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2015, se 

aprobó la creación de lista de empleo (bolsa de empleo) de Técnico de Protección del Medio 
Ambiente. 

Y vistos;  
1) El Anexo XXVIII de las Bases de la Bolsa de Empleo correspondiente a la  plaza de 

Técnico de Protección del  Medio Ambiente. 
2) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Personal de fecha 

28 de septiembre de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar el Anexo XXVIII de las bases de la bolsa que empleo correspondiente a  la 

plaza de Técnico de Protección del Medio Ambiente. 
2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Técnico de 

Protección del Medio Ambiente, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la 
Bolsa de Empleo. 

 
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

 
 
Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las nueve horas  y cincuenta minutos,  de lo que como Secretario de la 
sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
 Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 
verificación al margen) 

 
 
 
 
  


