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JGL-201639 
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 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

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

del día seis de septiembre 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 ALCALDE: 
Don Gonzalo Santamaría Puente. 
D. Santiago C. Fernández Muñoz. 
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Doña Raquel Fernández Benito  
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez 
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, 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 celebrada el 30 de agosto de 2016 (JGL-201637). 
2º.- Servicios tecnológicos precisos para mejorar la gestión del Ayuntamiento de Torrelodones 

(09/CA-201331): Archivo del expediente de penalización. 
3º.- Prórroga del contrato de gestión de la instalación deportiva municipal piscinas cubiertas, 

piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal. 
4º.- Cesión de espacio a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.L. para la 

prestación del servicio de conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y 
arbolado del municipio de Torrelodones. 



5º.- Solicitud de subvención para financiar la impartición de acciones formativas dirigidas a 
jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil. 

6º.- Bases reguladoras para la concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda 
habitual en propiedad. 

7º.- Ruegos y Preguntas.  
8º. Declaración de urgencia. 
8º.1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para el Servicio de 

Comedor de la Escuela Infantil Municipal de Torrelodones (09CA-201623). Adjudicación. 
8º.2.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

servicio de la impartición de las Clases de la Escuela Municipal de Fútbol Carlos Díaz Laureiro (09CA-
201635): Inicio. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2016 (JGL-201637). 
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de agosto de 

2016 8JGL-201637), 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.- SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRECISOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09/CA-201331): ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE 
PENALIZACIÓN. 

Visto el expediente de servicios tecnológicos precisos para mejorar la gestión del 
Ayuntamiento de Torrelodones, referenciado con el número (09/CA-201331): Archivo del Expediente 
de Penalización.  

Vistas las alegaciones formuladas el día 1 de agosto de 2016 por  la UTE TELEFONICA DE 
ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES, como contratista del servicio denominado: “servicios tecnológicos 
necesarios para mejorar la gestión del Ayuntamiento de Torrelodones”,  en la fase de audiencia 
concedida para iniciar expediente sancionador nº 5. 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 
Informe del Jefe de Servicios Informáticos del Ayuntamiento de fecha 11 de agosto de 

2016. 
Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 24 de agosto de 2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 1 de septiembre de 2016.  
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SECRETARIA GENERAL 

Propuesta de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 
Archivar el expediente de imposición de penalidades (5ª) iniciado por la Alcaldía el día 14 de 

julio de 2016. 
 
3º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 

PISCINAS CUBIERTAS, PISCINAS DESCUBIERTAS Y CAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
Visto el expediente de prórroga, de contratación de gestión de la instalación deportiva 

municipal, piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa Sima Deporte y Ocio, 

S.L., firmado con fecha 15 de octubre de 2011 cuyo fin es la “Gestión de la  instalación deportiva 
municipal piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal”. En su 
cláusula quinta se indica, que la duración del contrato será de 5 años, contados desde la fecha de 
formalización del contrato, hasta que expiren los cinco años de duración del contrato, prorrogable 
de año en año hasta un total de 10 años, incluido el periodo inicial y las prórrogas.  

Escrito de Sima Deporte y Ocio, S.L. de fecha 25 de abril de 2016 en el que solicita la 
posibilidad de renovar el contrato por un año más.  

Retenciones de crédito de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2016.  
Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, de fecha 29 de junio de 2016, cuyo texto 

literal indica:  
“Con relación al contrato “Gestión de la instalación deportiva municipal piscinas cubiertas, 

piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal” informo que el mismo se ha realizado 
de forma satisfactoria en los cinco años de contrato por la empresa adjudicataria Sima Deporte y 
Ocio” 

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

Aprobar la prórroga del contrato de “Gestión de la instalación deportiva municipal piscinas 
cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal” por un año más, a la 
empresa Sima Deporte y Ocio, según se contempla en las bases de licitación del concurso en 
cuestión. 

 
4º.- CESIÓN DE ESPACIO A LA EMPRESA VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, 
JARDINES, ZONAS VERDES Y ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES. 



Vista la solicitud de la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., por el que 
solicita, mediante escrito nº 2016/11622 de fecha 14 de julio de 2016, la cesión de una superficie  
municipal para la instalación de casetas, estacionamiento de vehículos adscritos al servicio así como 
para el acopio de material, con motivo de la prestación del servicio de CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado del Area de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 1 
de septiembre de 2016. 

Los informes económico de fecha 24 de agosto de 2016 y de Secretaría de fecha 1 de 
septiembre de 2016 

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

1º.- Ceder la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. el uso en régimen de 
arrendamiento, de los bienes municipales que seguidamente se detallan: 
 Una superficie de 80 m2 para casetas. 
 Una superficie de 150 m2 para estacionamiento de vehículos y acopios de material. 
 Superficie total a ocupar: 230 m2. 
 2º.- Efectuar este arrendamiento bajo las siguientes condiciones: 
 a) El uso de los terrenos se encuentra ligado al contrato que actualmente mantiene la 
Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. con el Ayuntamiento de Torrelodones 
para la prestación del servicio de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, 
ZONAS VERDES Y ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES, suscrito el día 14 de julio de 
2016, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, anteriormente indicado. 
 b) El resto de superficie de la parcela, incluida la edificación existente en la misma, seguirá 
siendo usada por el Ayuntamiento, exclusivamente. 
 c) Los costes de mantenimiento, energía eléctrica o agua derivados del uso de las 
instalaciones correrán a cargo de la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 
 d) El uso de esta superficie estará encaminado única y exclusivamente a mejorar la eficacia 
del servicio contratado a la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
 e) Si por necesidades imprevistas, el Ayuntamiento de Torrelodones tuviera que disponer de 
los referidos espacios con carácter definitivo, la Empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L., deberá abandonar las instalaciones, en perfectas condiciones y sin 
contraprestación alguna ni derecho a indemnización. 
 f) Establecer como precio del arrendamiento la cantidad de 155,00 € mensuales, (1.860,00 
€/año) sin revisión de precio, desde la firma del contrato de arrendamiento hasta la finalización de 
los servicios a prestar por la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., en 
ejecución del contrato de servicios anteriormente indicado. 
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 g) La Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., deberá depositar una 
fianza de 2.000,00 € a favor del Ayuntamiento, al objeto de garantizar el buen estado de las 
instalaciones hasta la finalización del contrato de arrendamiento. 
 h) La cuantía a abonar por la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., se 
compensará con la prestación de servicios a este Ayuntamiento, deduciéndose de las facturas 
mensuales a abonar por el Ayuntamiento por razón del contrato. 
 i) Establecer como fecha máxima de finalización del contrato de arrendamiento de uso de 
las instalaciones, la finalización del contrato de prestación de servicios anteriormente indicado, o la 
rescisión del mismo, en cuyo momento se producirá el desalojo inmediato de las instalaciones de 
referencia por parte de la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L., sin 
contraprestación alguna ni derecho a indemnización. 

 
5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES 

FORMATIVAS DIRIGIDAS A JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DE GARANTÍA JUVENIL. 
Visto la Orden 30 de junio de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid,  por la que se establecen las disposiciones generales que regulan la 
concesión de subvenciones para financiar la impartición de acciones de formación de certificados de 
profesionalidad dirigidas a jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. 

Visto  el extracto de la Orden de 27 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación 
para jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad, del sistema de Formación Profesional para el Empleo, para los años 
2016 y 2017. 

Visto la Resolución de inscripción y acreditación de  Torreforum (nº censo 26005) como 
centro acreditado para las especialidades formativas de: HTOR0208 Operaciones básicas de 
restaurante y bar y HOTR0508 Servicios de bar y cafetería, emitido por de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, con fecha 14 de diciembre de 2014. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Aprobar la presentación de la solicitud de Subvención para financiar la impartición de 
acciones formativas dirigidas a jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil, al amparo de 
dichas órdenes, de las siguientes especialidades y ediciones: 
- HTOR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar                    3 ediciones 
- HOTR0508 Servicios de bar y cafetería           1 edición 

 
 



 
6º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS 

GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD. 
Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales, reguladoras para la 

concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual en propiedad, para el año 
2016. 

Constan en el expediente, entre otros,  los siguientes documentos:  
Providencia de inicio de la Concejala Delegada de Acción Social de fecha 30 de agosto de 

2016. 
Informe de la Intervención de fecha 31 de agosto de 2016. 
Retención de crédito de la Intervención de fecha 31 de agosto de 2016. 
Informe técnico del Jefe del departamento de Servicios Sociales de fecha 1 de septiembre de 

2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 1 de septiembre de 2016. 
Propuesta de la Concejal Delegada de Acción Social de fecha 5 de septiembre de 2016.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar el gasto de 20.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310 48000 (RC 

22016002995). 
 Aprobar las Bases Reguladoras de para la Concesión de Ayudas para colaborar con los 

gastos de vivienda habitual en propiedad. 
El plazo de solicitud de becas será de 30 días naturales desde el día siguiente a la 

publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon 
 
8º. DECLARACION 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.  

 
8º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL 

SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE TORRELODONES (09CA-
201623). ADJUDICACION. 

Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de comedor de la escuela 
infantil municipal, con un presupuesto de licitación de 293.832,00 €, IVA excluido por dos años de 
duración inicial del contrato. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
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1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2016, se 
acordó:   

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el servicio de 
comedor de la Escuela Infantil Municipal de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (293.832,00), IVA 
excluido, por dos años de duración inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento abierto, con 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.” 

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 COLECTIVIDADES M. 
MAESTRO, S.L. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presenta por la Empresa CENTRAL DE CATERING 
SERVICATERING, S.L. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa A. RICFRISA, S.L. 
Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa AUSOLAN AUZO LAGUN, 

S.COOP. 
3) Constan en el expediente  
1.- Acta de calificación documental  
2.- Acta de apertura de documentación técnica. 
3.- Acta de apertura económica. 
4.- Informe de la Directora de la Escuela Infantil sobre la documentación técnica. 
5.- Informe propuesta de la Coordinadora de Educación con la valoración económica y 

resultado final. 
6.- Acta de propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación. 
7.- Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 30 de agosto de 2016, la 

empresa a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación 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.- Excluir a la Empresa A. RICFRISA, S.L por superar su oferta el precio de licitación. 



3º.- Incluir al resto de licitadores. 
4º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada uno de los licitadores admitidos: 
 

 Puntuación oferta 
técnica 

Puntuación 
oferta 

económica 
PUNTUACIÓN 

2. CENTRAL DE CATERING 
SERVICATERING, S.L. 37,5 43,8 81,3 

1. COLECTIVIDADES M. 
MAESTRO, S.L 14,2 50 64,2 

4. AUSOLAN AUZO LAGUN, 
S. COOP. 18,8 28,8 47,6 

 
5º.-  Adjudicar el contrato para realizar el servicio de comedor de la Escuela Infantil 

Municipal a la Empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S.L., por un precio de 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (279.620,00 €), IVA excluido, 
por dos años, con el siguiente desglose de precios por menú/día: 0,67 € desayuno; 3,50 € comida; 
0,67 merienda, más el 10% de IVA correspondiente. 

 
8º.2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD PARA EL SERVICIO DE LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE FÚTBOL CARLOS DÍAZ LAUREIRO (09CA-201635): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio denominado: Impartición de las clases de 
la Escuela Municipal de Fútbol “Carlos Díaz Laureiro”. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Propuesta del Concejal Delegado de Actividad Física de fecha 26 de agosto de 2016. 
Informes del Jefe del Servicio de Deportes de fechas 22 de junio de 2016 y 31 de agosto de 

2016. 
Informes de la Intervención del Ayuntamiento de fechas 27 de julio y 2 y 6 de septiembre de 

2016. 
Retención de crédito emitida por la Intervención en fecha 6 de septiembre de 2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 2 de septiembre de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio denominado 

Impartición de las clases de la Escuela Municipal de Fútbol “Carlos Díaz Laureiro”, con un 
presupuesto de licitación de: 24.480,00 €, IVA excluido por un curso (octubre a junio 2016/2017). 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento negociado sin publicidad. 
3º.- Invitar a las siguientes empresas: 

- Club de Fútbol 
Plaza José Mª Unceta nº 4 - TORRELODONES 
juntatcf@gmail.com ; doccprado@doccprado.com ; rdiaz65@hotmail.com                      
Tlfno.:    608252833 - 918549473 -  609082364 

mailto:juntatcf@gmail.com
mailto:doccprado@doccprado.com
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- Club de Fútbol-Sala 
C/ José Ramón Fernández-Baldor nº 8 - TORRELODONES 
Tlfno.: 627 41 55 90 
Segio.orozco.garcia@gmail.com 

- A.D. Minifútbol 
Crtra. De Torrelodones nº 13 – chalet 2 - TORRELODONES 
Tfno.: 618149026 
minifutbol.torre@gmail.com 

4º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 
presente contrato.  

 
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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