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JGL-201627 
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 JULIO DE  2016. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día cinco de julio 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.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:  
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 28.06.2016 (JGL-201626). 
2º.- Expediente de Obra Mayor  OMY–2012227, instruido a instancia de Fomento de 

Inversiones Las Marías, S.L.,  en solicitud de cambio de titularidad de la licencia concedida para 
construcción de 18 viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del PERI de Las Marías, actual 
manzana 9 del APD 8,  a favor de TEN BINKE RESIDENCIAL, S.L.U. 

3º.- Expediente para la provisión de once plazas de Administrativo de Administración 
General (promoción interna) para el Ayuntamiento de Torrelodones: Nombramiento de funcionarios 
de carrera. 



4º.- Modificación del horario de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales durante los 
meses de julio y agosto de 2016. 

5º.- Expediente denominado “Actividades de Aerobic en el Servicio de Deportes”.- Prórroga 
del contrato.  

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 
obras comprendidas en el Proyecto de Acondicionamiento de la Plaza del Arca (09CA-201624).- 
Adjudicación.    

7º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Mobiliario para la Biblioteca Municipal “José  
de Vicente Muñoz”.- Adjudicación. 

8º.- Bolsa de empleo para Profesor/a de Violín: Inicio proceso de selección. 
9º.- Bolsa de empleo para Profesor/a de Guitarra/Bajo Eléctrico: Inicio proceso de selección.  
10º.- Bolsa de empleo para Profesor/a de Lenguaje Musical/Piano: Inicio proceso de 

selección.  
11º.- Bolsa de empleo para Profesor/a de Música y Movimiento/Piano: Inicio proceso de 

selección.   
12º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 28.06.2016 (JGL-

201626). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de junio de 2016 

(JGL-201626) 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 OBRA MAYOR  OMY–2012227, INSTRUIDO A INSTANCIA DE 

FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARÍAS, S.L.,  EN SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE 
LA LICENCIA CONCEDIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS PAREADAS Y 1 AISLADA EN LA 
MANZANA 9 DEL PERI DE LAS MARÍAS, ACTUAL MANZANA 9 DEL APD 8,  A FAVOR DE TEN BINKE 
RESIDENCIAL, S.L.U. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2.013, relativo a la 
concesión de Licencia Municipal de Obras para Construcción de 18 viviendas pareadas y 1 aislada en 
la manzana 9 del PERI de las Marías, Expediente OMY 2012227.  



 
 

DEPARTAMENTO 
 

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

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2.015, relativa a 
la concesión de una prórroga de 2 años para la finalización de las obras de construcción de 18 
viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del PERI de las Marías. Dicha prórroga finalizará el 
28 de mayo de 2.017.  
 Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2016/9547, formulada por Dª Heidi M. 
Lohmueller Lazo de la Vega, en calidad de apoderada a efectos de presentar esta solicitud por la 
mercantil  FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARÍAS, S.L.  en solicitud de cambio de titularidad de la 
licencia antes indicada a favor de TEN BRINKE RESIDENCIAL, S.L.U., con CIF.: B-87172680.  
 Acompaña a esta solicitud: 

1.-  Escritura de Poder de fecha 7 de julio de 2.016 y número de protocolo dos mil 
trescientos noventa y dos,  para que “puedan suscribir cualesquiera documentos e instancias ante el 
Ayuntamiento de Torrelodones en nombre del Vendedor, con el objeto de tramitar el cambio de 
titularidad de las licencias relativas a las fincas y a la promoción de las Marías de Torrelodones 
situadas en la manzana 9 del APD.8 las Marías en Torrelodones”.  
 2.- Escritura de  compraventa de fecha 15 de marzo de 2.016 y número de protocolo 570. 
 Considerando que en  la documentación aportada en el expediente queda acreditada que el 
titular de la Licencia de Obras FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS, S.L. efectúa cambio de 
titularidad a favor de TEN BRINKE RESIDENCIAL, S.L.U 

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

1º.- Acceder a lo solicitado por Dª Heidi M. Lohmueller Lazo de la Vega, en calidad de 
apoderada a efectos de presentar esta solicitud por la mercantil  FOMENTO DE INVERSIONES LAS 
MARÍAS, S.L, y en consecuencia transmitir a favor de TEN BRINKE RESIDENCIAL, S.L.U,  la licencia 
municipal de obras para  construcción de 18 viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del 
PERI de las Marías.  

2º.- El cambio de titularidad no supone modificación de las condiciones en las que fue 
concedida  inicialmente la Licencia para construcción de  18 viviendas pareadas y 1 aislada en la 
manzana 9 del PERI de las Marías, Expte. OMY 2012227, acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 28 de mayo de 2.013.  

3º.- Las obras deberán finalizar antes del 28 de mayo de 2.017, de conformidad a la 
autorización de  prórroga de obras efectuada mediante acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2.015.  

 
3º.- EXPEDIENTE PARA LA PROVISIÓN DE ONCE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA. 



 Visto el expediente para la provisión en propiedad de once plazas de Administrativo por 
promoción interna por el sistema de concurso-oposición incluidas en las Ofertas de Empleo 2015 y 
2016 y resultando del expediente: 
 1º.- Que este Ayuntamiento ha celebrado un concurso-oposición para cubrir en propiedad 
once plazas de 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 de 2015 y 22 de marzo de 2016 respectivamente. 

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

 APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL 

1 C. R., A. 5,37 4,42 9,79 

2 D. P., M. V. 7,07 3,90 10,97 

3 F. A., M. P. 5,77 4,41 10,18 

4 G. B., F. C. 5,74 4,59 10,33 

5 G. L., A. 5,87 5,00 10,87 

6 G. C., M. S. 8,07 5,00 13,07 

7 G. C., M. DE LOS A. 5,87 5,00 10,87 

8 S. F., M. T. 7,22 4,68 11,90 

9 S. G., M. M. 5,07 5,00 10,07 

 Al existir un empate entre dos de las candidatas, por el Tribunal se ha realizado una 
entrevista personal a cada una de ellas resolviendo el empate quedando en primer lugar doña María 
de los Ángeles Graña Costas. 
 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 Administrativa a los aspirantes que 
han superado todas las fases del concurso-oposición y que han resultado ser: 

- Doña S. G. C. con D.N.I. nº **** R. 
- Doña M. T. S. F. con D.N.I. nº **** W. 
- Doña M. V. D. P. con D.N.I. nº **** V. 
- Doña M. de los A. G. C. con D.N.I. nº **** E. 
- Doña A. G. L. con D.N.I. nº **** Y. 
- Don F. C. G. B. con D.N.I. nº **** M. 
- Doña M. P. F. A. con D.N.I. nº **** F. 
- Doña M. M. S. G. con D.N.I. nº **** Y. 
- Doña A. C. R. con D.N.I. nº **** L. 
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SECRETARIA GENERAL 

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. 
 
4º.- MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. 
Vista la solicitud presentada por la empresa VAQUEMA S.L., concesionaria de la explotación 

de la cafetería del Centro de Servicios Sociales, mediante escrito nº 2016/10181 de Registro de 
Entrada, referente a la reducción del horario de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales durante 
los meses de julio y agosto. 
 Visto el informe emitido por el Director de Servicios Sociales, firmado digitalmente el día 24 
de junio de 2015 y la propuesta de acuerdos formulada por la Concejala del Área Social, firmada 
digitalmente el día 1 de julio de 2016. 

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

Conceder a la Empresa Vaquema S.L. la modificación del horario de apertura de la Cafetería 
del Centro de Servicios Sociales en las fechas y horarios que se indican a continuación: 

– La reducción del horario de lunes a viernes durante el mes de julio fijándose la hora de 
cierre en las 16:30 horas. 

- Cierre de la cafetería los sábados a las 16:00 durante los primeros días del mes de julio, y 
en el caso de que la afluencia de usuarios sea mínima se concederá el cierre de la cafetería durante 
los sábados del mes de julio.  

- Cierre  de la instalación  durante el mes de agosto. 
 
5º.- EXPEDIENTE DENOMINADO “ACTIVIDADES DE AEROBIC EN EL SERVICIO DE 

DEPORTES”.- PRÓRROGA DEL CONTRATO.  
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

OPADE, S.A. (ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS), para la realización 
de la actividad de aerobic del Servicio Municipal de Deportes, por un periodo de inicial de dos cursos, 
prorrogable por otro más. 

Vista la propuesta de acuerdos formulada  por el Concejal Delegado de Deportes el día  29 
de junio de 2016. 

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



Proceder a la prórroga del contrato para la realización de la actividad de aerobic del Servicio 
Municipal de Deportes, con la empresa OPADE S.A. (ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS) durante un curso  más. 

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

PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
PLAZA DEL ARCA (09CA-201624).- ADJUDICACIÓN.    

Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de acondicionamiento de la Plaza del Arca. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de acondicionamiento de la Plaza del Arca, con un presupuesto de 
licitación de 80.307,37 € más IVA. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad.  
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas:  
- INESCO CONSTRUCTORA  

c/ Marqués de Urquijo nº 26, 1º -28008 MADRID 
- GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A. 

c/ Pilar Andrade nº 21 -28023 MADRID 
- PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. 

c/ Felix Boix nº 9, 1º, izda -28036 MADRID 
- LICUAS, S.A. 

c/ Federico Salmón nº 11 -28016 MADRID 
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 de  Registro de Proposiciones presentada por la Empresa PACSA –
SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL. 
 Nº 2 del Libro de  Registro de Proposiciones presentada por la Empresa GYOCIVIL – Gestión 
y Ejecución de  Obra Civil S.A. 
 Nº 3 del Libro de Registro de Proposiciones presentada por la empresa LICUAS S.A.,  
 Nº 4 del Libro de Registro de Proposiciones presentada por la empresa INESCO 
CONSTRUCTORA. 
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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 el Arquitecto Municipal 
el día 15 de junio de 2016. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 17 de 
junio de 2016,  a favor de la Empresa INESCO CONSTRUCTORA. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, 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  que han licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar las obras de ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DEL ARCA a la Empresa 

INESCO CONSTRUCTORA por un importe de 65.434,62 €, IVA excluido, por un plazo de tres meses. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO 
PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ  DE VICENTE MUÑOZ”.- ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de mobiliario para la biblioteca municipal “José de Vicente Muñoz”. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2016, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de mobiliario para la Biblioteca Municipal “José de Vicente Muñoz” con un 
presupuesto de licitación de 33.057,85 € más IVA. 

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: 

- CTO, S.A.,  con domicilio en la C/ Ángel Larra nº 35  28027-MADRID. 
- METALUNDIA, S.L., con domicilio en la C/ Sisones nº 2, nave 34  28320-Pinto 

(Madrid).  
- OFITA, con domicilio en la C/ Caleruega nº 67, 5ª y 6ª planta   28033-Madrid. 

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: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa METALUNDIA. 
 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa CTO S.A. 
 - Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa OFITA INTERIORES 
S.A. 

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 Gerente de 
Actividades Culturales el día 15 de junio de 2016. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 17 de 

junio de 2016,  a favor de la Empresa CTO S.A. 
5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía 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 que han  licitado en este procedimiento. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las Empresas: 

 Valoración METALUNDIA CTO S. A. OFITA 

CALIFICACION TECNICA 18.5 19.5 9 

CALIFICACION ECONOMICA 76.23 80 76.51 

TOTAL 94.73 99.50 85.51 

 4º.- Adjudicar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de mobiliario para la 
Biblioteca Municipal “José de Vicente Muñoz”, a la Empresa CTO S.A. por un importe de 31.500,00 €, 

IVA excluido. 
 
8º.- BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESOR/A DE VIOLÍN: INICIO PROCESO DE SELECCIÓN. 
Se retira del Orden del Día de la presente sesión. 
 
9º.- BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESOR/A DE GUITARRA/BAJO ELÉCTRICO: INICIO 

PROCESO DE SELECCIÓN.  
Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, 

se acordó la redacción de los anexos de diversas plazas de la bolsa de empleo adaptándose a las 
necesidades y normativas actuales, entre los que se encontraba Profesor/a de Guitarra/Bajo 
Eléctrico. Acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del día 4 de marzo de 2014. 

Igualmente, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, 
se aprobaron las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Guitarra/Bajo Eléctrico. 

Tras el proceso de selección para la configuración de la bolsa de empleo de Profesor/a de 
Guitarra/Bajo Eléctrico, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 12 de enero de 
2016 se archivó el expediente por no existir candidatos interesados en formar parte de la misma. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Iniciar de nuevo el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 
Guitarra/Bajo Eléctrico, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de 
Empleo. 

 
10º.- BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESOR/A DE LENGUAJE MUSICAL/PIANO: INICIO 

PROCESO DE SELECCIÓN.  
Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, 

se acordó la redacción de los anexos de diversas plazas de la bolsa de empleo adaptándose a las 
necesidades y normativas actuales, entre los que se encontraba Profesor/a de Lenguaje 
Musical/Piano. Acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del día 4 de marzo de 2014. 

Igualmente, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, 
se aprobaron las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Lenguaje Musical/Piano. 

Tras el proceso de selección para la configuración de la bolsa de empleo de Profesor/a de 
Lenguaje Musical/Piano, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 12 de enero de 
2016 se archivó el expediente por no existir candidatos interesados en formar parte de la misma. 

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

Iniciar de nuevo el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 
Lenguaje Musical/Piano, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de 
Empleo. 

 
11º.- BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESOR/A DE MÚSICA Y MOVIMIENTO/PIANO: INICIO 

PROCESO DE SELECCIÓN.   
Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, 

se acordó la redacción de los anexos de diversas plazas de la bolsa de empleo adaptándose a las 
necesidades y normativas actuales, entre los que se encontraba Profesor/a de Música y 
Movimiento/Piano. Acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del día 4 de marzo de 2014. 

Igualmente, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, 
se aprobaron las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Música y Movimiento/Piano. 

Tras el proceso de selección para la configuración de la bolsa de empleo de Profesor/a de 
Música y Movimiento/Piano, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 8 de marzo 
de 2016 se archivó el expediente por no existir candidatos interesados en formar parte de la misma. 

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



Iniciar de nuevo el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 
Música y Movimiento/Piano, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa 
de Empleo. 

 
12º.- 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 diez horas y diez 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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