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JGL-201605 
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 2 DE FEBRERO DE 2016. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día dos de 

febrero de dos mil dieciséis, 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 ALCALDESA: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
TENIENTES DE ALCALDESA  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 Fernando A. Giner Briz. 
 Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
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 celebrada el día 26 de enero 
de 2016 (JGL-201604). 

2º.- Expediente para el proceso de funcionarización de tres plazas de Auxiliares 
Administrativos: Nombramientos Funcionarios de Carrera. 



3º. - Oferta de Empleo 2016. 
4º. - Prórroga del contrato suscrito con la empresa PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L.  

para la  distribución y buzoneo de la Revista Municipal.  
5º. - Reclamación formulada por don J. M. M., por el impago de la factura nº ECO1507 

correspondiente a la 7ª edición ECOTORRE. 
6º.-  Reconocimiento extrajudicial (Relación 1 y 2) 2015. 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA  DE LA SESIÓN  ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA CELEBRADA EL 

DÍA 26 DE ENERO DE 2016 (JGL-201604). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de enero de 

2016 (JGL-201604) 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 PARA EL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DE TRES PLAZAS DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS DE CARRERA. 
 Visto el expediente para la provisión en propiedad de tres plazas de Auxiliar Administrativo 
(funcionarización) por el sistema de oposición incluidas en la Oferta de Empleo 2015 y resultando 
del expediente: 
 1º.- Que este Ayuntamiento ha celebrado una oposición para cubrir en propiedad tres plazas 
de Auxiliar Administrativo de Administración General, con arreglo a las normas vigentes en esta 
materia y respecto de los principios de publicidad, mérito y capacidad, según bases generales y 
específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fechas 
21 de mayo  y 13 de agosto de 2015 respectivamente. 

2º.- Que según consta en el acta del Tribunal Calificador relativa a la calificación final 
obtenida por cada aspirante, han superado la oposición los siguientes aspirantes:  

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTACIÓN FINAL  
B. R., F. J. 6,26 
C. R., A. 6,66 
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SECRETARIA GENERAL 

 3º.- Que se ha formulado propuesta de acuerdos por la Alcaldesa el día 28 de enero de 
2016.  

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

1º.- Nombrar con la condición de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Administrativa, a los 
aspirantes que han superado todas las fases de la oposición y que han resultado ser: 

• Don F. J. B. R. (DNI: ****R) 
• Doña A. C. R. (DNI: ****L) 
2º.- Por los aspirantes seleccionados se percibirán las retribuciones básicas y 

complementarias con las que presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 
3º.- Conceder a los interesados un plazo de veinte días para tomar posesión de su cargo. 
 
3º. - OFERTA DE EMPLEO 2016. 
El 23 de diciembre de 2015 se publicó en el BOCM, el acuerdo del Pleno de este 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, aprobando el presupuesto del 
Ayuntamiento de Torrelodones donde figuran la plantilla de personal con la creación de nueve 
plazas de Administrativo,  además de las plazas vacantes de un Técnico de Vías y Obras Públicas y 
un Ingeniero Técnico Informático. 

Procede ahora dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 91 de la LRBRL, en relación con 
el 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobando y publicando la oferta 
anual de empleo del personal al servicio de este Ayuntamiento. Para ello se ha procediendo a su 
negociación con los representantes de los trabajadores, de conformidad con el art. 37 de la LEBEP, 
según consta en actas de fechas 26 y 28 de enero de 2016. 

Consta en el expediente informe de secretaría de fecha 29 de enero de 2016 y  propuesta de 
acuerdos de la Alcaldesa firmada digitalmente  el día  1 de febrero de 2016. 

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

Aprobar la oferta de empleo público de personal de este Ayuntamiento para el año 2.016, la 
cual contiene las siguientes plazas: 

FUNCIONARIOS DE CARRERA: 



Grupo según 
artículo  76 LEBEP Clasificación Nº de 

vacantes Denominación 

A-2 
Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos 
Superiores 

1 Técnico de Vías y 
Obras Públicas 

A-2 
Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos 
Superiores 

1 Ingeniero Técnico 
Informático 

C-1 Escala de Administración General. 
Subescala Administrativo 9 Administrativos 

 
4º. - PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICIDAD COMERCIAL 

2004, S. L.  PARA LA  DISTRIBUCIÓN Y BUZONEO DE LA REVISTA MUNICIPAL.  
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L., con efectos desde el 23 de febrero de 2015, para la 
prestación del servicio de distribución y buzoneo de la revista municipal del Ayuntamiento de 
Torrelodones, por un periodo de un año y prorrogable por otro más. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 
existe inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 
20 de enero de 2016, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal de Atención al 
Vecino y Comunicación el día 20 de enero de 2016. 

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

Proceder a la prórroga del contrato de “DISTRIBUCION Y BUZONEO DE LA REVISTA 
MUNICIPAL” con la empresa PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L. durante un año, desde el 23 de 
febrero de 2.016 hasta el 22 de febrero de 2.017. 

 
5º. - RECLAMACIÓN FORMULADA POR DON J. M. M., POR EL IMPAGO DE LA FACTURA Nº 

ECO1507 CORRESPONDIENTE A LA 7ª EDICIÓN ECOTORRE. 
Visto el escrito presentado por don J. M. M., el día 29 de diciembre de 2015,  en el que 

presenta reclamación previa a la vía civil por el impago de la factura nº ECO1507 correspondiente a 
la 7ª edición ECOTORRE y solicita asimismo se le satisfaga un importe de 47,50€, en concepto de 
beneficio dejado de obtener. 
 Visto el informe emitido por el Secretario del Ayuntamiento, de fecha 25 de enero de 2016 y 
la propuesta de acuerdos formulada por la Concejala de Desarrollo Local de fecha  29 de enero de 
2016. 

La Junta de Gobierno Local,  previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
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 Inadmitir la reclamación presentada por don J. M. M., por los motivos que constan en el 
informe de la Secretaría General. 

 
6º.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL (RELACIÓN 1 Y 2) 2015. 
Se da cuenta de varias facturas del 2015 con reparo, relación 1 y 2, pendientes de aplicar al 

presupuesto, 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 la  Interventora el día 18 de enero de 2016. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 

gestoras del gasto el día 18 de enero de 2016 
3) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de  Deportes el día 19 de enero 

de 2016,  como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  

el día 18 de enero de 2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de Innovación Tecnológica el día 

19 de enero de 2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
6) Las alegaciones formuladas por la Concejala Delegada de Cultura el día 25 de enero de 

2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
7) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 27 de enero de 2016, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
8) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha  27 de enero de 2016. 
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 
DISTRIBUIDORA DIGITAL DE LIBROS 
S.A 

7.260,00 € Factura VFL006369 CUOTA ANUAL 16/1015 A 
15/10/16 – PLATAFORMA BIBLIOTECA EBOOKS 

DISTRIBUIDORA DIGITAL DE LIBROS 

S.A. 

7.260,00 € Factura VFL006361 INTEGRACIÓN  PLATAFORMA 

BIBLIOTECA EBOOKS- CUOTA 16/10/14 A 

15/10/15 

REQUES E HIJOS S.L. 4.464,00 € FACTURA X0000398 SUMINISTRO GASOLEO 
POLIDEPORTIVO  PISCINA 



REQUES E HIJOS S.L. 4.944,00 € FACTURA X0000358 SUMINISTRO GASOLEO 

POLIDEPORTIVO  PISCINA 

REQUES E HIJOS S.L 3.090,00 € FACTURA X0000873 SUMINISTRO GASOLEO 
POLIDEPORTIVO  PISCINA 

CITELUM IBERICA S.A. 6.216,30 € FACURA SEDE 15-2176-SLE REPARACIONES 

REALIZADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

INESCO S.A. 9.111,54 € FACTURA SEDE 1512004 – CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN Y LOSA DE HORMIGÓN PARA 
INSTALACIÓN 

ADD4U S.L. 3.010,78 € FACTURA SEDE 15097 1 SERVIDOR DEL 

POWEREDGE R320 CON 8GB DE RAM y 4 DISCOS 
DUROS 

TOTAL 45.356,62  

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

 
7º.- 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 cuarenta y cinco minutos,  de lo que como Secretario de 
la sesión, DOY FE. 

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

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN, 
 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) 
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