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JGL-201623 
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  7 DE JUNIO DE  2016. 

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

del día siete de junio 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.  
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 Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
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 31.05.2016 (JGL-201622). 
2º.-  Proyecto de Remodelación del Parque JH (OM-324): Aprobación.  
3º.- Expediente de contratación, de las obras comprendidas en el “Proyecto de Ejecución II 

remodelación del Parque Jotache” a adjudicar por procedimiento abierto (09CA-201626): Inicio. 
4º.- Ampliación de plazo de ejecución con motivo de las obras comprendidas en el “Proyecto 

Complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” 
de Torrelodones”.  

5º.- Ruegos y preguntas. 



 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 31.05.2016 (JGL-

201622). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de mayo de 

2016 (JGL-201622) 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.-  PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH (OM-324): APROBACIÓN.  
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo  el día 26 de junio de 

2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Con fecha  junio de 2.012  se firmó  Convenio de Colaboración  entre el Ayuntamiento de 

Torrelodones y el Colegio de Arquitectos de Madrid para la Convocatoria de un Concurso de Ideas para 
la Remodelación de Tres Parques Forestales Urbanos en el Municipio. Estos tres parques urbanos son 
los Parques de San Roque, Julio Herrero y Polonia.  

Visto del Acta de Apertura de Plicas del día 12 de septiembre de 2.012, por la que se procede a 
la apertura de las plicas de los proyectos premiados del “Concurso de Proyectos con Intervención de 
Jurado para la Remodelación de tres parques forestales urbanos en el término municipal de 
Torrelodones”. En dicho Acta se otorga el Primer   Premio – Parque JH  a los Autores: D. Pelayo García 
Costales y D. Juan Manuel Palacios Galán – Lema: IN BETWEEN.  

En cumplimiento de las determinaciones de este concurso se ha procedido al encargo de los 
trabajos de redacción del Proyecto de Ejecución, llamado Proyecto de Ejecución II, de Remodelación 
del Parque JH, y  redactado por KM0 ARQUITECTOS, arquitectos D. José Blázquez Gil, D. Santiago 
Cifuentes Barrio, D. Pelayo García Costales y D. Juan  Manuel Palacios Galán.   

Por parte del Equipo de Gobierno, se decidió realizar un proceso participativo para asegurar 
el mayor consenso posible sobre el diseño del Parque, habiendo aceptado la oferta profesional de la 
Empresa “Paisaje Transversal” que hace entrega del “PROYECTO PARA DISEÑO COLABORATIVO“ 
con fecha 21/12/2015 (RE:17199) 

El proyecto tiene como primer  objetivo la definición del  límite exterior del parque, para facilitar 
la accesibilidad al mismo, invitando a los ciudadanos a su disfrute, para después ocuparse de la 
consolidación y mejora interior del parque.  
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Se pretende conservar el muro existente solamente en aquellos lugares donde resulte útil su 
presencia, por salvar importantes desniveles de terreno o por proteger zonas de posible conflicto entre 
peatón y vehículos, dado que por lo general su presencia no invita al uso del parque si no que lo coarta 

Las  actuaciones recogidas en el proyecto van encaminadas a favorecer y promover el uso del 
parque, dotándolo de elementos más amables que los actuales para permitir la accesibilidad, la sombra 
en épocas de calor, el soleamiento en épocas frías, incorporando diferentes pavimentos, conservando y 
potenciando el microclima que los parques suponen dentro de las bolsas de calor que son las ciudades 
conservando las plantaciones existentes y reforzándolas, así como aumentando la dotación de 
elementos de agua. 

Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 25 de 
mayo  de 2.016.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución II de Remodelación del Parque JH, redactado por KM0 
ARQUITECTOS, arquitectos D. José Blázquez Gil, D. Santiago Cifuentes Barrio, D. Pelayo García 
Costales y D. Juan  Manuel Palacios Galán, con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 
256.082,23€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 309.859,50€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución II de Remodelación del Parque JH, redactado por 
KM0 ARQUITECTOS, arquitectos D. José Blázquez Gil, D. Santiago Cifuentes Barrio, D. Pelayo García 
Costales y D. Juan  Manuel Palacios Galán, con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 
256.082,23€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 309.859,50€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO 

DE EJECUCIÓN II REMODELACIÓN DEL PARQUE JOTACHE” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO (09CA-201626): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto  de ejecución II remodelación del Parque JH, con un presupuesto base de licitación de  
256.082,23 €, IVA excluido 
  En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 
firmado digitalmente el día  6 de junio de 2016. 



b) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas de fecha 6 de junio de 
2016  y de retención de crédito de fecha  1 de junio de 2016. 

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 de las 
obras comprendidas en el proyecto  de ejecución II remodelación del Parque JH,  con un presupuesto 

de licitación de 256.082,23 €, IVA excluido. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 
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. 

 
4º.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN CON MOTIVO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 

EN EL “PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA 
AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES”.  
 Visto el expediente de contratación de las obras de ejecución de un paso inferior bajo la 
Autopista A-6, en el que constan, entre otros los siguientes antecedentes: 

1) Solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de las obras de ejecución de un paso 
inferior bajo la A-6 formulada por FCC Construcción mediante escrito nº 2016/8035 de Registro de 
Entrada. 

2) Solicitud de informe a Ingemed, SLP mediante escrito nº 2016/4900 de Registro de 
Salida. 

3) Informe sobre la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras emitido por 
Ingemed, Ingeniería y Estudios Mediterráneos, S.L. mediante escrito nº 8174/2016 de Registro de 
Entrada. 

4) Informe del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 26 de mayo de 2016. 
 5) Informe del Secretario firmado digitalmente el 6 de junio de 2016. 
 6) Informe de fiscalización emitido por la Interventora firmado digitalmente el 7 de junio de 
2016. 
 7) Propuesta de acuerdos de la Alcaldía de fecha 7 de junio de 2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a FCC Construcción la ampliación de plazo de dos meses solicitada mediante 
escrito nº 2016/8035 debiendo finalizar los trabajos correspondientes a la ejecución de un paso 
inferior bajo la A-6 el día 27 de agosto de 2016. 
 2º.- Notificar este acuerdo a FCC Construcción, empresa adjudicataria de las obras y a 
Ingemed, S.L.P., dirección facultativa de las obras. 
 3º.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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5º.- 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, 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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