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JGL-201611 
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  8 DE MARZO DE 2016. 

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

del día ocho de marzo 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 Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
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. 
Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
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.-  Borradores  de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 1 y 4 de marzo 
de 2016 (JGL-201609 y JGL-201610) 

2º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Música y Movimiento/Piano: Archivo expediente. 
3º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Técnico de Vías y Obras Públicas. 
4º.- Licencias de conductores de autotaxi: Aprobación. 
5º.- Bases específicas para la provisión de once plazas de Administrativo de Administración 

General por promoción interna incluidas en la plantilla del Ayuntamiento. 



6º.- Prórroga del contrato suscrito con  la Agrupación Deportiva Torrelodones del proyecto 
denominado “10 Torres” del Servicio Municipal de Deportes. 

7º.-Ruegos y preguntas. 
8º.- Declaración de urgencia. 
8º.1. Proyecto complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 

“Área Homogénea Sur” de Torrelodones: Redacción de proyecto. 
8º.2.- Expediente de contratación para el suministro e instalación de luminarias LED´S - 

(09CA201602). 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADORES  DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 

1 Y 4 DE MARZO DE 2016 (JGL-201609 Y JGL-201610) 
Dada cuenta de los  Borradores  de las actas  de  sesiones anteriores celebradas los días 1 y 

4 de marzo de 2016 (JGL-201609 y JGL-201610)) cuyos textos han sido facilitado con antelación 
suficiente a los señores miembros de esta Junta de Gobierno, fueron aprobadas por unanimidad de 
los señores asistentes, previa votación ordinaria. 

Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas 
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 estas Actas serán remitidas a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 
2º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE MÚSICA Y MOVIMIENTO/PIANO: ARCHIVO 

EXPEDIENTE. 
Vistas las bases generales que regulan las bolsas de empleo del Ayuntamiento de 

Torrelodones, aprobadas por Junta de Gobierno el día 2 de octubre de 2012. 
Y resultando; 
1) Que las bases específicas que regulan la bolsa de empleo de Profesor/a de Música y 

Movimiento/Piano,  fueron aprobadas por Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 5 de 
agosto de 2014. 

2) Que por acuerdo adoptado por la Junta  de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 
de noviembre de 2014, se acordó archivar el expediente  al no existir ningún candidato.  

3)  Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 
de diciembre de 2015, se inició  un nuevo 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. 

4) Que por resolución de Alcaldía, firmada digitalmente el día 20 de febrero de 2016 se 
aprobó el listado provisional de admitidos y excluidos a la bolsa de empleo de Profesor/a de Música 
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SECRETARIA GENERAL 

y Movimiento/Piano, concediendo un plazo de 10 días para la subsanación de las causas de 
exclusión.  

5) Que transcurrido este plazo, el único aspirante a la bolsa de empleo no ha solicitado la 
subsanación de la causa de exclusión. 

6) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por la Alcaldesa el día 29 de febrero de 
2016. 

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

Archivar el expediente correspondiente a la bolsa de empleo de Profesor/a de Música y 
Movimiento/Piano,  por no haber sido admitido el aspirante interesado en formar parte de la misma. 

 
3º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE TÉCNICO DE VÍAS Y 

OBRAS PÚBLICAS. 
Vistos: 
1) El expediente de creación de una bolsa de empleo para Técnico de Vías y Obras Públicas. 
2) Las actas del Tribunal Calificador que obra en el expediente 
3) La propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 7 de marzo de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar la lista de espera (bolsa de empleo) de Técnico de Vías y Obras Públicas, con los 

candidatos no excluidos cuya puntuación total ha sido la que se indica: 

NOMBRE  PUNTUACIÓN  
O. J., E. 13,72 
S. G., F. A. 10,91 

 
4º.- LICENCIAS DE CONDUCTORES DE AUTOTAXI: APROBACIÓN. 
Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento  para la obtención del permiso 

municipal de conductor para licencia de taxi. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obra en el expediente y la propuesta de 

acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 1 de marzo de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar las licencias de  conductores de autotaxi que a continuación se relacionan: 

APELLIDOS Y NOMBRE 

F. G., D. 
G. P., E. 



H. M., J. 
R. C., S. 

 
5º.- BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE ONCE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL POR PROMOCIÓN INTERNA INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DEL 
AYUNTAMIENTO. 

Visto el expediente para la provisión de once plazas de Administrativo de Administración 
General por promoción interna incluidas en la plantilla del Ayuntamiento y nueve de ellas en la 
Oferta de Empleo Público de 2016 y las dos restantes en la Oferta de Empleo Público de 2015 que 
quedaron vacantes. 

Visto asimismo que en el expediente constan los siguientes informes: 
 Informe de impacto de género firmado digitalmente por el Secretario el 23 de febrero de 

2016. 
 Informe de Secretaría a las bases específicas firmado digitalmente el 23 de febrero de 2016. 
 Informe de fiscalización de la Interventora firmado digitalmente el 1 de marzo de 2016. 

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

1º.- Aprobar las bases específicas para la provisión de once plazas de Administrativo de 
Administración General por promoción interna incluidas en la plantilla del Ayuntamiento y nueve de 
ellas en la Oferta de Empleo Público de 2016 y las dos restantes en la Oferta de Empleo Público de 
2015 que quedaron vacantes. 

2º.- Iniciar el procedimiento de selección con la publicación de las bases en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid. 

 
6º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON  LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

TORRELODONES DEL PROYECTO DENOMINADO “10 TORRES” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
DEPORTES. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la 
Sociedad Agrupación Deportiva Torrelodones, con efectos desde el 28 de marzo de 2015, para la 
prestación del servicio PROYECTO DENOMINADO “10 TORRES” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
DEPORTES, por un periodo de un año y prorrogable por otro más. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 8 
de febrero de 2016  y la propuesta de  acuerdos formulada por el Concejal de Actividad Física el día  
29 de febrero de  2016. 

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

Proceder a la prórroga del contrato del PROYECTO DENOMINADO “10 TORRES” DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES con la Sociedad Agrupación Deportiva Torrelodones durante 
un año, desde el 28 de marzo de 2.016 hasta el 27 de marzo de 2.017. 

 



 
 

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 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
8º.- 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. 

 
8º.1. PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA 

AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES: REDACCIÓN DE PROYECTO. 
En fecha 23 de febrero  de 2016  se ha  informado por la Dirección General de Carreteras de 

la Demarcación General de Carreteras del estado en Madrid, que las soluciones propuestas por el 
Director de obras del proyecto de ejecución de un paso inferior bajo la autovía A-6 – Área 
Homogénea Sur de Torrelodones,  para permitir el giro al Paseo Joaquín Ruiz Jiménez,  requieren de 
un nuevo carril desde la rotonda hasta el momento de giro, con el fin de cumplir la normativa 
estatal para este tipo de ramales. 

Se han emitido sendos informes por el Técnico municipal y por Director de la obra sobre la 
consideración de esta obra como complementaria, justificándose que era imprevisible la necesidad y 
la solución, tal y como se establece en el artículo del de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Estas circunstancias permiten que se adopte la decisión de tramitar un proyecto 
complementario que, tras la preceptiva aprobación, será licitado con el contratista de la obra, por el 
procedimiento restringido sin publicidad. 

La competencia en esta materia ha sido delegada en virtud de acuerdo plenario de fecha 18 
de junio de 2015 y se entenderá dictado por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la 
competencia originaria. 

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

1º.- Aprobar la redacción del proyecto complementario nº1 de ejecución de un paso inferior 
bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones conforme a las determinaciones del 
Ministerio de Fomento. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Carreteras de la Demarcación 
General de Carreteras del estado en Madrid. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a FCC Construcción, S.A. y la Dirección Facultativa de la 
obra. 



4º.- Remitir el borrador de las actas de la Junta de Gobierno Local a todos los Concejales de 
la Corporación y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

8º.2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS LED´S - (09CA201602) 

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

“Se aprecia en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación  de 
“Suministro e instalación de luminarias LED’s” la existencia de una serie de contradicciones con lo 
establecido en el Pliego de cláusulas administrativas. 

Para solucionar estas discrepancias debe partirse de que el pliego de cláusulas 
administrativas constituye la ley o norma fundamental de los contratos públicos; lo cual tiene una 
consecuencia inmediata y directa: Las determinaciones establecidas en el PCAP son de aplicación 
preferente a cualquier previsión contenida en otro documento contractual. Así, en caso de 
contradicciones entre el PCAP y el de prescripciones técnicas, prevalece aquel sobre éste. 

En este sentido el art. 68.3 del RGLCAP prohíbe expresamente que en los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares se incluyan cláusulas que deban figurar en aquel. 

Por todo lo cual se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: 
Las contradicciones entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de 

prescripciones técnicas del expediente en tramitación para “Suministro e instalación de luminarias 
LED’s” se deben solucionar en el sentido de que las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas 
que contradigan lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares se deben tener 
por no puestas. 

El Concejal Delegado de Urbanismo. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz.” 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, aprueba los acuerdos indicados por el Concejal Delegado de Urbanismo  en la propuesta 
anteriormente transcrita. 

 

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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