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JGL-201613 
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  5 DE ABRIL DE  2016. 

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

abril 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.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
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. 
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 marzo de 2016 (JGL-
201612) 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
para la prestación del servicio de limpieza y cuidados selvícolas de las áreas forestales municipales 
de Torrelodones para la prevención de incendios y  su uso público  (09CA-201612). 

3º. - Expediente  de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
servicio de gestión integral de sendas guiadas y campañas de participación ambiental en el 
municipio de Torrelodones (09CA-201614). 



4º. - Expediente de contratación mediante procedimiento abierto, para el suministro e 
instalación de luminarias LED´S: Desistimiento. 
 5º.- Modificación del Anexo X que regula las bases específicas de la  Bolsa de Empleo  de 
Peón: Aprobación. 

6º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2016/32. 
7º.- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a Asociaciones 

Empresariales de Torrelodones: Aprobación. 
8º.- Ruegos y preguntas. 
9º.- Declaración de urgencia. 
9º1.- Ampliación de plazo de la obra “REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES” 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO 

DE 2016 (JGL-201612) 
Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior  celebrada el día 22 de marzo de 

2016 (JGL-201612) 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 ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CUIDADOS 
SELVÍCOLAS DE LAS ÁREAS FORESTALES MUNICIPALES DE TORRELODONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y  SU USO PÚBLICO  (09CA-201612). 

Visto el expediente de contratación para  la realización del servicio de limpieza y cuidados 
selvícolas de  las áreas forestales municipales de Torrelodones para la prevención de incendios y su  
uso público, con un presupuesto base de licitación de 499.102,24 €. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informes del Técnico de Medio Ambiente de fecha  14 y 31 de marzo de 2016. 
b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente  el día  5 de abril de 2016. 
c) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas  firmado 

digitalmente el día 18 de marzo de 2016 y  retención de crédito (17 de marzo de 2016 y 1 de abril 
de 2016) 
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SECRETARIA GENERAL 

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

 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para  la realización del 
servicio de limpieza y cuidados selvícolas de  las áreas forestales municipales de Torrelodones para 
la prevención de incendios y su  uso público, con el  presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: 499.102,24 € IVA excluido 
- Presupuesto base de licitación: 499.102,24 €, IVA excluido para los cuatro años de 

duración del contrato, distribuido anualmente de la siguiente forma: 

Anualidad 
Ejecución 
material 

IVA INCLUIDO 
(21%) 

Primera anualidad (70%) 151.900,68 € 183.799,81 € 

Segunda anualidad (60%) 130.200,58 € 157.542,70 € 

Tercera anualidad (50%) 108.500,49 131.285,60 € 

Cuarta anualidad (50%) 108.500,49 131.285,60 € 

TOTAL 499.102,24 € 603.913,71 € 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- 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, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SENDAS GUIADAS Y CAMPAÑAS DE 
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES (09CA-201614). 

Visto el expediente de contratación para el servicio de gestión integral de sendas guiadas y 
campañas de participación ambiental en el municipio de Torrelodones. 

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

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por cinco votos a favor y una abstención 
del cuarto Teniente de Alcalde don Luis Ángel Collado Cueto, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente  para el servicio de gestión integral de 
sendas guiadas y campañas de participación ambiental en el municipio de Torrelodones, con  el 
presupuesto que se indica a continuación:  

- Presupuesto base de licitación: 17.500,00 €, IVA excluido, por un año 

- Valor estimado: 35.000,00 € IVA excluido. 



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: 

- FELIPE CASTILLA LATTKE. 

- ASOCIACIÓN ECOTONO. 

- EDUARDO LAMANA PÉREZ. 
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. - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED´S: DESISTIMIENTO. 
Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de luminarias LED’s por 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. 
Consta en el expediente, ente otros, los siguientes antecedentes; 
1) Publicación de la licitación en el DOUE, BOE, BOCM y Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Torrelodones. 
2) Recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil HILED 

SOLUCIONES LUMINARIAS DE ALTO RENDIMIENTO. 
3) Se ha remitido  el expediente al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, quien 

remite su resolución el día 31 de marzo de 2016, una vez finalizado el plazo de presentación de 
ofertas el día 28 de marzo de 2016.  

4) Se ha emitido informe por el Secretario del Ayuntamiento el día 1 de abril de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Desistir del procedimiento tramitado para contratar el suministro e instalación de 

luminarias LED’s (09CA-201602), a la vista de la resolución del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública, en el que admite parcialmente el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por HILED SOLUCIONES LUMINARIAS DE ALTO RENDIMIENTO. 

2º.- Publicar este acuerdo en el DOUE  y notificarlo a todos los licitadores así como al 
recurrente. 

 
 5º.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO X QUE REGULA LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA  BOLSA DE 
EMPLEO  DE PEÓN: APROBACIÓN. 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de junio 
de 2013, se aprobaron las bases específicas que regulan la lista de espera (bolsa de empleo) de 
Peón. 

Teniendo en cuenta que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 3 de junio de 2014, se establecía que la cobertura de las plazas de Peón era urgente e 
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inaplazable, en la medida que es necesario mantener una brigada que pueda ocuparse de manera 
inmediata de cualquier avería o contingencia urgente que pueda afectar a la seguridad de los 
ciudadanos, ya que se ocupan de servicios básicos, cuyo mal funcionamiento puede dar lugar a 
responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, se propone su mantenimiento. 

Considerando que las bases específicas de la bolsa de empleo de Peón vigentes necesitan 
una adecuación a la situación actual en cuanto al concurso de méritos y los miembros del Tribunal.  

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

1º.- Aprobar la modificación del Anexo X que regula las bases específicas de la bolsa de 
empleo de Peón. 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Peón, siguiendo el 
procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 
 

6º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2016/32. 
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 la  Interventora el día 14 de marzo de 2016. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 14 de marzo de 2016. 
3) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Medio Ambiente el día  15 de marzo de 

2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 16 de marzo de 

2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) La Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2016, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
6) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 29 de marzo 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 

MATINSA, MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS S.A. 

19.698,61 € Factura sede CP5450/1000156  Mantenimiento 
zonas verdes 11/29 de febrero 

REQUES E HIJOS S.L. 4.200,00 € Factura M0000121 – suministro en piscina 

polideportivo 



REQUES E HIJOS S.L. 3.984,00 €  Factura I0000075 – suministro polideportivo 

piscina 

Total 27.882,61 €  

 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.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A 
ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 

Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Desarrollo Local, Reguladoras de 
subvenciones económicas a asociaciones empresariales de Torrelodones. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
1) Informe de Intervención de fecha 30 de marzo de 2016. 
2) Informe de Secretaría de fecha  4 de abril de 2016. 
3) Propuesta de la Concejala Delegada de Desarrollo Local de fecha 1 de abril de 2016.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a 

Asociaciones Empresariales de Torrelodones. 
2º.- Aprobar el presupuesto total destinado a esta subvenciones, por importe de SIETEMIL 

EUROS (7.000 €), con cargo a la partida 4331.48900 del vigente presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento. 

3º.- Dar publicidad suficiente para conocimiento de todos los posibles interesados.  
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon 
 
9º.- DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, adopta los siguientes acuerdos no comprendidos en el Orden 
del Día de la presente sesión. 

 
9º1.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA “REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

DE ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES” 
Visto el escrito nº 2016/2226  de Registro de Entrada en este Ayuntamiento, suscrito por la 

Empresa ACSA, OBRAS  E INFRAESTRUCTURAS, SAU  adjudicataria junto con VIALEX 
CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L., de la obra de “REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES”.  

Y resultando; 
1) Que con fecha 28 de septiembre de 2015 se firmó contrato administrativo con la empresa 

UTE: PRESA LOS PEÑASCALES (ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y VIALEX 
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CONSTRUCTORA ARAGONESA, S. L.) para las obras de reparación, adecuación e instalación de 
elementos de auscultación en la presa de los Peñascales. 

2)  Que  por la Dirección Facultativa se ha emitido informe el día 16 de febrero de 2016,  
relativo a la problemática surgida en el transcurso de las obras, que hacen necesaria la ampliación 
del plazo de ejecución de los trabajos, proponiendo como nueva fecha de finalización el día 30 de 
abril de 2016. 

3) Se ha emitido informe  por el Arquitecto Municipal el día  22 de febrero de 2016 y por el 
Secretario del Ayuntamiento el día 23 de febrero de 2016. 

4) Se ha concedido  un trámite de audiencia al contratista de las obras, para que  preste 
conformidad o realice las alegaciones que estime convenientes, respecto de la ampliación de plazo. 

5) Se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda:  
Autorizar la solicitud de ampliación de plazo de la obra “REPARACIÓN, ADECUACIÓN E 

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES”,  de tal 
forma que el plazo de finalización de la obra será el día 30 de abril de 2.016.  

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las  diez horas y quince 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) 

 


