
 
 

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-201517 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día cinco de 
mayo 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 Alcalde que 
seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 
convocados: 

ALCALDESA: 
Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 
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. 
Asimismo asistió el Sr. Interventor  don Jesús González Carrillo. 
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 28 de abril de 2015 (JGL-
201516). 



2º. - Expediente  de contratación especial, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para el campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años 
“Escuela  de Verano 2015 ¡También en inglés! (09CA-2015010): Adjudicación. 

3º. - Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
contratación de un servicio de cardioprotección para edificios y servicios municipales (09CA-
201514). 

4º. - Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
contratación de los trabajos de apoyo a la gestión catastral en el Ayuntamiento de Torrelodones 
(09CA-201515). 

5º. - Proyecto Técnico titulado “REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, 
MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL”: Aprobación. 

6º. - Expediente  de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
contratación de las obras comprendidas en el  proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, 
masculinos, femeninos, árbitros, aseos comunes y sauna en el Polideportivo Municipal (09CA-
201516). 

7º. - Oferta de Empleo  Público para el año 2015. 
 8º. - Bases Generales para la convocatoria de plazas correspondientes al Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

9º.- Ruegos y preguntas. 
10º.- Declaración de urgencia. 
10º.1 Convenio para la ejecución de obras de modificación y/o retranqueo de redes 

existentes, margen derecha e izquierda, afectadas por las obras de ejecución de paso inferior bajo 
la A-6 en Torrelodones, P.K. 28+200 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 

2015 (JGL-201516). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de abril  de 2015 

(JGL-201516) 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 serán remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 
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2º. - EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN ESPECIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS DE EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE LOS 4 Y 12 AÑOS “ESCUELA  DE VERANO 2015 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS! 
(09CA-2015010): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación especial, para el campamento urbano para niños de 
edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  2015 ¡También en Inglés!”. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  17 de febrero de 2015, 

se  acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación  especial, para el 

campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  
2015 ¡También en Inglés!”,  con un presupuesto  base de licitación de 46.797,00 €. (El presupuesto 
de licitación se obtiene de estimar los ingresos de los participantes en la totalidad de las quincenas 
(29.700,00 €), más las cuotas del comedor (8.007,00 €) más la aportación del Ayuntamiento que 
asciende a la cantidad 9.090,00 €  más el IVA correspondiente.  

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: 
• Ednya. Educación, Naturaleza y Animación, S.L.” 
• Asociación Cultural Respira Ocio y Tiempo Libre 
• Utopía XXI, 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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado  las 
siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa UTOPIA XXI, 
S.L., que ofrece realizar los trabajos por un precio de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (44.457,15 €) más el 21% de IVA, aporta: 
Proyecto, Documentación Curricular y mejoras. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa EDNYA – 
EDUCACION, NATURALEZA Y ANIMACION, que ofrece realizar los trabajos por un precio de 



CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (46.797,00 €), más el 10% de IVA, 
aporta: Proyecto, documentación curricular y mejoras.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa RESPIRA OCIO 
Y TIEMPO LIBRE, que ofrece realizar los trabajos por un precio de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
DIECISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS (42.117,30 €), exento de IVA, aporta: Proyecto, 
documentación curricular y mejoras.  

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 
participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por la Jefa del Servicio de 
Juventud, firmado digitalmente el día 8 de abril de 2015.   

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  10 de 
abril de 2015 a favor de la Asociación Respira  Ocio y Tiempo Libre. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 14 de abril de 2015,  la 
empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar 
la adjudicación del contrato. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las empresas y/o Asociaciones que han presentado oferta en este 

procedimiento negociado sin publicidad. 
3º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas admitidas: 

EMPRESA PUNTUACION TOTAL 

RESPIRA 8,75  

EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION, S.L. (EDNYA) 8,3 

UTOPIA 4,9 

4º.- Adjudicar el contrato para la gestión del servicio público “Escuela de Verano 2015” 
¡También en Inglés!, a la Asociación RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE, por un precio de CUARENTA 
Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS (42.117,30 €), exento de IVA,  
así como las mejoras ofertadas por esta empresa, y las aceptadas durante la fase de negociación. 

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

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CARDIOPROTECCIÓN PARA 
EDIFICIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES (09CA-201514). 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de un servicio de cardioprotección 
para edificios y servicios municipales. 

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 unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de un servicio de 
cardioprotección para edificios y servicios municipales, con un presupuesto de licitación de 
30.336,00 €,  (IVA excluido) por cuatro años de duración del contrato. 

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: 
- Telefónica Telecomunicaciones Publicas                     
- Biométrics & Safety Iberica, SLU 
- Apoyo y Suministros Médicos S.L. 
- Proyecto Salvavidas 
- Caryosa Hygienic Solutions 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. 

 
4º. - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201515). 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de los trabajos de apoyo a la 
gestión catastral  en el Ayuntamiento 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 unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de los trabajos de 
apoyo a la gestión catastral en el Ayuntamiento de Torrelodones, con  un precio estimado de 
estimado de 60.000,00 € (IVA excluido) - Presupuesto base de licitación: 30.000,00 € (IVA excluido) 
por dos años de duración del contrato. 

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: 
- HELVIA CONSULTING S.L 



- TECNICONSULTING URBANA, S.L 
- DEINCA INGENIEROS, S.A. 
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. 

 
5º. - PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, 

MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL”: APROBACIÓN. 

El estado actual de los vestuarios infantiles, masculinos, femeninos, árbitros, aseos comunes 
y saunas ubicados polideportivo municipal sito en la Plaza de José Mª Unceta,  presentan un elevado 
grado de deterioro en los revestimientos, pavimentos e instalaciones (especialmente evacuación de 
aguas al sistema de saneamiento)  que impiden garantizar unas condiciones  mínimas de salubridad, 
accesibilidad y uso cómodo de las instalaciones.  

Con el objeto de solventar las deficiencias existentes en cada uno de los espacios citados, se  
ha  elaborado proyecto técnico titulado “REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, 
MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL”, redactado por  la arquitecto técnico Dª Esther Ortega Jaramillo. 

Consta en el  expediente  informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 
día 17 de abril de 2.015 y propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo de fecha 21 de abril de 2015. 

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

Aprobar el Proyecto Técnico titulado “REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, 
MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL”, redactado por  la arquitecto técnico doña E. O. J.,  con un presupuesto base de 
licitación (sin IVA) de 125.911,99€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 152.353,61€ 

 
6º. - EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL  PROYECTO DE 
REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS 
COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (09CA-201516). 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de  las obras comprendidas en el 
proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, masculinos, femeninos, árbitros, aseos 
comunes y sauna  del Polideportivo Municipal. 

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 unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de  las obras 
comprendidas en el proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, masculinos, femeninos, 
árbitros, aseos comunes y sauna  del Polideportivo Municipal, con un presupuesto base de licitación 
de 125.911,99 €, 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: 
- OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, SLU 
- CEINSA, CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. 
- TECYRSA,  
- GRUPO ACR 
- PLAAN, S.L., PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS E INMUEBLES, 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. 

 
7º. - OFERTA DE EMPLEO  PÚBLICO PARA EL AÑO 2015. 
El 2 de marzo de 2015 se publicó en el BOCM, el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 

en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2015, aprobando modificar la plantilla de personal en los 
siguientes términos: crear seis plazas de oficiales, nueve plazas de administrativo, cuatro de cabos 
de la Policía Local y una de sargento; amortizar las plazas correspondientes de peones, auxiliares 
administrativos y agentes de policía en el momento en que se cubran por promoción interna por los 
correspondientes procesos selectivos.  

El 7 de abril de 2015 se publicó en el BOCM, el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 10 de marzo de 2015, aprobando la modificación de la plantilla de personal 
en los siguientes términos: cambiar la naturaleza de la plaza de personal de Protección Civil, 
personal de Servicios Sociales, notificador/a, así como personal laboral auxiliar administrativo y 
administrativo, de personal laboral a funcionario. 

Consta en el expediente informe de secretaría de fecha 28 de abril de 2015 y  propuesta de 
acuerdos de la Alcaldesa firmada digitalmente  el día  30 de abril de 2015. 

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 2015, la 
cual contiene las siguientes plazas: 



A) FUNCIONARIOS DE CARRERA: 

Grupo según 
artículo  76 

LEBEP 
Clasificación Nº de 

vacantes Denominación 

A-1 
Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales  

1 Director de Servicios 
Sociales 

C-1 
Escala de Administración Especial, 
Subescala Ejecutiva de Servicios 
Especiales, Clase Sargento 

1 Sargento 

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

C-1 
Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales 

1 Educador de familia 

C-2 
Escala de Administración Especial, 
Subescala Ejecutiva de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local 

4 Cabos 

C-1 
Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales 

1 Jefe de Protección 
Civil 

C-1 
Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales 

2 Jefes de Sección de 
Protección Civil 

C-2 Escala de Administración General. 
Subescala Auxiliar 3 Auxiliares 

Administrativos 
 

B) PERSONAL LABORAL: 

Denominación de la plaza y, en su 
caso, cometidos básicos 

Número de 
vacantes 

Oficiales  6 

 
 8º. - BASES GENERALES PARA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS CORRESPONDIENTES AL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES. 

Se da cuenta de las Bases Generales redactadas para la provisión, mediante personal laboral 
y/o funcionario, de las plazas que se convoquen por este Ayuntamiento. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 
1) Informe de Secretaría de fecha  30 de abril de 2015. 
2) Informe de Intervención de fecha 30 de abril de 2015. 
3) Propuesta de la Alcaldesa de fecha  4 de mayo de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar las Bases Generales que regularán los procesos selectivos incluidos en las Ofertas 

de Empleo Público. 
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

10º. 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. 

 
10º.1. CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN Y/O RETRANQUEO 

DE REDES EXISTENTES, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, AFECTADAS POR LAS OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE PASO INFERIOR BAJO LA A-6 EN TORRELODONES, P.K. 28 + 200 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 5 de mayo de 
2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con motivo de la  ejecución de un Paso inferior bajo la A-6 es necesario ejecutar  las obras 
necesarias para retranqueo de red de agua del Canal de Isabel II. Este retranqueo  figura en la 
documentación técnica que forma parte del proyecto titulada “Separata de reposición de 
Abastecimiento Canal de Isabel II” 
 La ejecución de este retranqueo se incluye en las obras del Proyecto que ha sido objeto de 
contratación y adjudicación a la Empresa FCC construcción, S.A quien tiene que hacerse cargo de 
todos los gastos derivados de la ejecución del mismo, excepto de las cuestiones patrimoniales que 
corresponden al Ayuntamiento. 
 Figura en el convenio en la cláusula séptima relativa a cuestiones patrimoniales que el Canal 
de Isabel II es titular de pleno dominio de 18 m2 de suelo en el área objeto de actuación del 
Proyecto. 
 Estos 18 m2 en pleno dominio han de ser  objeto de Compensación al Canal de Isabel II con 
el siguiente criterio: Se valora la superficie al mismo importe que figura en el Proyecto de 
Expropiación con la valoración oficial que es de 159,93 euros cada m2 de suelo por lo que la 
valoración es de 2.878,74 €. 
 Para esta cantidad se ha efectuado Retención de crédito número de operación 
220150004194 de fecha 5 de mayo de 2015. 
 Considerando que la firma de este Convenio resulta necesaria para  la ejecución de las 
obras del  Paso Inferior bajo la A-6. 
 El Concejal Delegado del Área de Urbanismo propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos: 



 1º.- Aprobar el Convenio para la ejecución de obras de modificación y/o retranqueo de 
redes existentes, margen derecha e izquierda, afectadas por las obras de ejecución de paso inferior 
bajo la A-6 en Torrelodones, P.K. 28 + 200 
 2º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo para que en representación 
del Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. El 
Concejal Delegado de Urbanismo. Fdo. El Concejal Delegado del Área de Urbanismo. Firmado 
digitalmente el día  5 de mayo de 2015.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el Convenio para la ejecución de obras de modificación y/o retranqueo de 
redes existentes, margen derecha e izquierda, afectadas por las obras de ejecución de paso inferior 
bajo la A-6 en Torrelodones, P.K. 28 + 200 
 2º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo para que en representación 
del Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo.  

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

terminado el acto siendo las diez horas,  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) 


