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JGL-201525 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las 13,30 horas del día ocho de julio 
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 Alcaldesa  
que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión extraordinaria para la que habían sido 
previamente convocados: 

ALCALDESA: 
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 Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
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, don Fernando A. Giner Briz.  
Asimismo asistió la Sra. Interventora de este  Ayuntamiento  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.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de junio de 2015 (JGL-
201524). 

 



 
2º.- Proyecto denominado “Proyecto de reparación, adecuación e instalación de elementos 

de auscultación en la Presa de Los Peñascales”.- Aprobación. 
3º.- Expediente de contratación de las obras contempladas en el denominado “Proyecto de 

reparación, adecuación e instalación de elementos de auscultación en la Presa de Los Peñascales”, a 
tramitar mediante procedimiento abierto. (09CA-201527). 

4º.- Expediente de contratación del seguro de la modalidad de daños patrimoniales del 
Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.- 
Adjudicación. (09ca-201518). 

5º.- Expediente de contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad 
civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios.- Adjudicación.  (09CA-201517). 

6º.- Expediente de contratación de póliza del seguro de vehículos que constituyen la flota 
del Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios.- Adjudicación. (09CA-201519). 

7º.- Aprobación de redacción de Proyecto modificado de obras de ejecución de un paso 
inferior, bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones. 

8º.-  Programa temporal de protección del medio ambiente. 
9º.-  Recurso de reposición interpuesto por don M. C. C.  
10º.- Propuesta de arrendamiento de quiosco en la C/ Manuel Pardo. 
11º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 

2015 (JGL-201524). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de junio de 2015 

(JGL-201524) 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. 
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2º.- PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES”.- 
APROBACIÓN. 

Visto el proyecto denominado: “Proyecto de reparación, adecuación e instalación de 
elementos de auscultación en la Presa de Los Peñascales.- T.M. Torrelodones  (Madrid)”, redactado 
por la empresa Ingeniería Civil Internacional, S.A. (INCISA) 

Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 
julio de 2015. 

Vistos asimismo los informes técnicos y económicos, así como el informe de la oficina de 
supervisión de proyectos.  

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

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO DE REPARACION, ADECUACION E 
INSTALACION DE ELEMENTOS DE AUSCULTACION EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES”,  redactado 
por la Empresa  INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A., (INCISA) con un presupuesto base de 
licitación (sin IVA) de  450.171,26€ y presupuesto base de licitación (con IVA):  544.707,22€. 

2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 

DENOMINADO “PROYECTO DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE 
AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES”, A TRAMITAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. (09CA-201527). 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el proyecto 
de “Reparación, adecuación e instalación de elementos de auscultación en la presa de Los Peñascales”, 
con un presupuesto base de licitación de 450.171,26  euros, IVA excluido. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Providencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. 
b) Acta de replanteo previo y disponibilidad de los terrenos. 
c) Pliegos de Prescripciones Técnicas efectuado por el Sr. Arquitecto Municipal. 
d) Informe del Técnico de Medio Ambiente. 
e) Informes de Secretaría e Intervención. 
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  “Reparación, adecuación e instalación de elementos de auscultación 
en la presa de Los Peñascales”, con un presupuesto base de licitación de 450.171,26 euros, IVA excluido.   

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el contrato. 
4º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal. 
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 DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE DAÑOS 

PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.- ADJUDICACIÓN. (09CA-201518). 

Visto el expediente de contratación del seguro de la modalidad de daños patrimoniales del 
Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2015, se 

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del seguro de  la modalidad 

de daños patrimoniales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto estimado de 120.000,00 
€ impuestos incluidos  y un presupuesto base de licitación de 60.000,00 €,  impuestos incluidos por los dos 
años de duración inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 
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) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 116, de 
fecha 18 de mayo de 2015, se abre el plazo de presentación de ofertas. 

3) Constan en el expediente: 
1.- Acta de apertura de documentación administrativa. 
2.- Acta de apertura sobre 2 Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor. 
3.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 15 de junio de 2015, en 

relación al sobre 2 y que arroja el siguiente resultado: 

 ZURICH ALLIANZ CASER GENERALI AXA 

8.2.a) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS 
para el diseño del Plan de Gestión de 
Siniestros propuestos por la Aseguradora, 

8,5 
puntos 

9 puntos 6,5 
puntos 

0 puntos 2 puntos 
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en el que entre otros deberá reflejar 

8.2.b) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS 
para mejoras en sumas aseguradas y 
coberturas 

10 puntos 5,5 
puntos 

2,5 
puntos 

5 puntos 3 puntos 

TOTALES 18,5 
puntos 

14,5 
puntos 

9 
puntos 

5  
puntos 

5 
puntos 

 
4.- Acta de apertura del sobre 3 “Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 

mediante cifras o porcentajes”, que arroja el siguiente resultado: 
Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ZURICH INSURANCE PLC, que 

ofrece prestar el servicio por CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (45.960,00 
€), por dos años y oferta mejoras en la franquicia máxima. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por CASER SEGUROS, que ofrece 
prestar el servicio por CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (59.771,85 €), por dos años. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por GENERALI ESPAÑA, que ofrece 
realizar el servicio por CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 
(46.004,46 €), por dos años. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
que ofrece realizar el servicio por CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (52.663,96 €), por dos años. 

Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ALLIANZ SEGUROS, que ofrece 
realizar el servicio por CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS (45.896,80 €) por dos años y oferta mejoras en la franquicia máxima. 

5.- Informe de la Correduría de Seguros Willis Iberia, de fecha 22 de junio de 2015, en 
relación al sobre 3 y que arroja el siguiente resultado: 

 ZURICH ALLIANZ CASER GENERALI AXA 

8.1.a) REDUCCION DEL PRESUPUESTO 
MAXIMO 

70 puntos 70 puntos 38,25 
puntos 

69,97 
puntos 

36,70 
puntos 

8.1.b) MEJORA DE LA FRANQUICIA 
MAXIMA 

10 puntos 10 puntos 0 puntos 0 puntos 0 puntos 

TOTALES 80 
puntos 

80 
puntos 

38,25 
puntos 

69,97 
puntos 

36,70 
puntos 

 6.- Informe de la Correduría de Seguros Willis Iberia con puntuación total. 



7.- Acta de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación. 
 8.- Requerimiento de documentación para contratar efectuado por la Sra. Alcaldesa a favor 
de la Compañía ZURICH INSURANCE PLC, así como presentación de la misma e informe de 
conformidad de la Secretaría General. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a todas las empresas que se han presentado a la licitación. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las empresas: 

 ZURICH ALLIANZ CASER GENERALI AXA 

8.1.a) REDUCCION DEL PRESUPUESTO 
MAXIMO 

70 puntos 70 puntos 38,25 
puntos 

69,97 
puntos 

36,70 
puntos 

8.1.b) MEJORA DE LA FRANQUICIA 
MAXIMA 

10 puntos 10 puntos 0 puntos 0 puntos 0 puntos 

8.2.a) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS 
para el diseño del Plan de Gestión de 
Siniestros propuestos por la Aseguradora, 
en el que entre otros deberá reflejar 

8,5 
puntos 

9 puntos 6,5 
puntos 

0 puntos 2 puntos 

8.2.b) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS 
para mejoras en sumas aseguradas y 
coberturas 

10 puntos 5,5 
puntos 

2,5 
puntos 

5 puntos 3 puntos 

TOTALES 98,5 
puntos 

94,5 
puntos 

47,25 
puntos 

74,97 
puntos 

41,17 
puntos 

 
4º.- Adjudicar a favor de la compañía ZURICH INSURANCE PLC el contrato  del seguro de la 

modalidad de daños patrimoniales del Ayuntamiento de Torrelodones por un importe de CUARENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA (45.960,00 €), por un periodo de dos años y con las mejoras 
ofertadas y que constan en el expediente.  

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.- ADJUDICACIÓN.  (09CA-
201517). 

Visto el expediente de contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad 
civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
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1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2015, se 
acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del seguro de 
Responsabilidad Civil/Patrimonial de la actividad del Ayuntamiento de Torrelodones, con un 
presupuesto estimado de  199.996,00 € impuestos incluidos y un presupuesto base de licitación de 
99.998,00 €,  impuestos incluidos por los dos años de duración inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 
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) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 116, 
de fecha 18 de mayo de 2015, se abre el plazo de presentación de ofertas.  

Constan en el expediente: 
1.- Acta de calificación de documentación administrativa. 
2.- Acta de apertura sobre 2 Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor. 
3.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 15 de junio de 2015, en 

relación al sobre 2 y que arroja el siguiente resultado: 

 ZURICH ALLIANZ MAPFRE CASER 

8.2.a) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para el 
diseño del Plan de Gestión de Siniestros 
propuestos por la Aseguradora, en el que 
entre otros deberá reflejar 

9 puntos 9,5 puntos 8 puntos 5,5 puntos 

8.2.b) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para 
mejoras en sumas aseguradas y coberturas 

10 puntos 8,5 puntos 1,5 puntos 3 puntos 

TOTALES 19 puntos 18 puntos 9,5 puntos 8,5 puntos 

 
4.- Acta de apertura sobre 3 Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 

mediante cifras o porcentajes, que arroja el siguiente resultado: 
Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ZURICH INSURANCE PLC, que 

ofrece prestar el servicio por SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
(79.498,00 €), por dos años e incremento del límite asegurado. 



Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por CASER SEGUROS, que ofrece 
prestar el servicio por CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (52.349,98 €), por dos años. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS 
que ofrece prestar el servicio por SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
(79.998,00 €), por dos años e incremente de limite asegurado. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ALLIANZ SEGUROS, que ofrece 
prestar el servicio por SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (79.998,00 
€), por dos años e incremento de  limite asegurado. 

5.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 22 de junio de 2015, en 
relación al sobre 3 y que arroja el siguiente resultado: 

 ZURICH ALLIANZ MAPFRE CASER 

8.1.a) REDUCCION DEL PRESUPUESTO 
MAXIMO 

60 puntos 60 puntos 60 puntos 60 puntos 

8.1.b) INCREMENTO DEL LIMITE ASEGURADO 
Y SUBLIMITES hasta 20 puntos 

20 puntos 20 puntos 20 puntos 0 puntos 

TOTALES 80 puntos 80 puntos 80 puntos 60 puntos 

 6.- Informe de la Correduría de Seguros Willis Iberia con puntuación total. 
7.- Acta de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación. 

 8.- Requerimiento de documentación para contratar efectuado por la Sra. Alcaldesa a favor 
de la Compañía ZURICH INSURANCE PLC, así como presentación de la misma e informe de 
conformidad de la Secretaría General. 

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

 1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a todas las empresas que se han presentado a la licitación. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las empresas: 

 ZURICH ALLIANZ MAPFRE CASER 

8.1.a) REDUCCION DEL PRESUPUESTO 
MAXIMO 

60 puntos 60 puntos 60 puntos 60 puntos 

8.1.b) INCREMENTO DEL LIMITE ASEGURADO 
Y SUBLIMITES hasta 20 puntos 

20 puntos 20 puntos 20 puntos 0 puntos 

8.2.a) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para el 
diseño del Plan de Gestión de Siniestros 
propuestos por la Aseguradora, en el que 
entre otros deberá reflejar 

9 puntos 9,5 puntos 8 puntos 5,5 puntos 

8.2.b) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para 10 puntos 8,5 puntos 1,5 puntos 3 puntos 
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mejoras en sumas aseguradas y coberturas 

TOTALES 99 puntos 98 puntos 89,5 puntos 68,5 puntos 

 
4.- Adjudicar a favor de  la compañía ZURICH INSURANCE PLC el contrato del seguro de la 

modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones  por un importe de 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (79.498,00 €), por un periodo 
de dos años y con las mejoras ofertadas y que constan en el expediente.  

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DEL SEGURO DE VEHÍCULOS QUE 

CONSTITUYEN LA FLOTA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.- ADJUDICACIÓN. (09CA-201519). 

Visto el expediente de contratación de póliza del seguro de vehículos que constituyen la flota del 
Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.  

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2015, se 

acordó:  
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para del seguro de 

vehículos que constituyen la flota del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto base de 

licitación de 52.000,00 €,  impuestos incluidos por los 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) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 120, de 
fecha 22 de mayo de 2015, se abre el plazo de presentación de ofertas.  

3) Constan en el expediente: 
1.- Acta de apertura de documentación administrativa. 
2.- Acta de apertura sobre 2 Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor. 
3.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 18 de junio de 2015, en 

relación al sobre 2 y que arroja el siguiente resultado: 

 AXA SEGUROS ALLIANZ GENERALI 

8.2) Se otorgarán hasta 5 PUNTOS para el diseño del Plan de 
Gestión de Siniestros propuestos por la Aseguradora 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 



TOTALES 5 puntos 3 puntos 0 puntos 

4.- Acta de apertura sobre 3 Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 
mediante cifras o porcentajes, que arroja el siguiente resultado: 

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por AXA SEGUROS GENERALES, S.A., 
que ofrece prestar el servicio por TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (31.443,92 €), por dos años y oferta mejoras en coberturas y 
desglose de vehículos, coberturas y precios de la prima de cada vehículo. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por GENERALI ESPAÑA, que ofrece 
prestar el servicio por TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (33.280,00 €), por dos 
años y desglose de vehículos, coberturas y precios de la prima de cada vehículo. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A., que ofrece realizar el servicio por CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (42.129,20 €), por dos años y desglose de vehículos, 
coberturas y precios de la prima de cada vehículo y mejoras cobertura. 

5.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 22 de junio de 2015, en 
relación al sobre 3 y que arroja el siguiente resultado: 

 AXA 
SEGUROS 

ALLIANZ GENERALI 

8.1.a) Se otorgarán hasta 80 PUNTOS reducción del 
presupuesto máximo 

80 puntos 80 puntos 80 puntos 

8.1.b.1) Se otorgaran hasta 10 PUNTOS por mejorar para 
el diseño del Plan de Gestión de Siniestros propuestos por 
la Aseguradora 

10 puntos 2 puntos 0 puntos 

8.1.b.2) Se otorgarán 5 PUNTOS por el derecho de no 
repetición 

0 puntos 5 puntos 0 puntos 

TOTALES 90 PUNTOS 87 PUNTOS 80 PUN
TOS 

6.- Informe resumen-propuesta emitido por la Correduría de Seguros, Willis Iberia, S.A. de 
fecha 23 de junio de 2015. 

7.- Acta de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación. 
 8.- Requerimiento de documentación para contratar efectuado por la Sra. Alcaldesa a favor 
de la Compañía AXA SEGUROS, S.A., así como presentación de la misma e informe de conformidad 
de la Secretaría General. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a todas las empresas que se han presentado a la licitación. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las empresas: 
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 AXA SEGUROS ALLIANZ GENERALI 

8.1.a) Se otorgarán hasta 80 PUNTOS reducción del 
presupuesto máximo 

80 puntos 80 puntos 80 puntos 

8.1.b.1) Se otorgaran hasta 10 PUNTOS por mejorar 
para el diseño del Plan de Gestión de Siniestros 
propuestos por la Aseguradora 

10 puntos 2 puntos 0 puntos 

8.1.b.2) Se otorgan 5 PUNTOS por el derecho de no 
repetición 

0 puntos 5 puntos 0 puntos 

8.2.) Se otorgarán hasta 5 PUNTOS por el diseño del 
Plan de Gestión de Siniestros propuestos por la 
Aseguradora 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

TOTALES 95 PUNTOS 90 PUNTOS 80 PUNTOS 

4º.- Adjudicar a favor de la compañía AXA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS el 
contrato para el seguro de vehículos que constituyen la flota del Ayuntamiento de Torrelodones  por un 
importe de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CENTIMOS (31.443,93 €), por un periodo de dos años y con las mejoras ofertadas y que constan en 
el expediente.  

 
7º.- APROBACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE 

UN PASO INFERIOR, BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, firmada digitalmente con fecha 7 de julio 
de 2015, así como los escritos formulados por las empresas FCC CONSTRUCCION, CIPSA CONSULPAL, 
S.A.P., e INGEMED. 

Visto el informe emitido por el Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 7 de 
julio de 2015. 

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

1º.- Aprobar la redacción de un proyecto modificado para las obras de ejecución de un paso 
inferior bajo la autopista A-6, redactado por CIPSA CONSULPAL, S.A.P..  

2º.- Encargar a la Empresa INGEMED la redacción del proyecto modificado para la obra de 
ejecución de un paso inferior bajo la A-6. 

3º.- Dado que este acuerdo se adopta por delegación, 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, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, mediante la 



remisión de los borradores de las actas de la Junta de Gobierno Local a todos los Concejales de la 
Corporación y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. 

 
8º.-  PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Visto el expediente denominado: “Programa temporal de protección del medio ambiente”. 
En el expediente consta: 
1) Memoria del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmado digitalmente 

con fecha 3 de julio de 2015, en el que expone la necesidad de llevar a cabo el programa, y que se 
transcribe a continuación:  
“Necesidad del programa 

La existencia de un amplio marco normativo estatal y autonómico en materia de medio ambiente 
que atribuye a las administraciones locales unas responsabilidades, obligaciones y competencias cada vez 
mayores. 

La pertenencia de parte del término municipal de Torrelodones a dos espacios protegidos de la 
Comunidad de Madrid, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y el Parque Regional del 
Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 

La necesidad de realizar un control y ajuste en los servicios públicos, exigiendo el estricto 
cumplimiento de los contratos existentes de forma que se consiga la satisfacción del fin público que se 
pretende conseguir. 

La inconveniencia de que se trate de un responsable de contratos de naturaleza externa a la 
administración por la necesidad de llevar a cabo actividades de fiscalización y de propuesta de sanciones, 
así como la eficiencia de realizar simultáneamente las actividades mencionadas con las de inspección y 
vigilancia ambiental, seguimiento del estado de los espacios que forman parte de las áreas protegidas de 
la Comunidad de Madrid y zonas verdes de titularidad municipal, determinación de medios para la 
ejecución de contratos y proyectos, requiere que se trate de personal propio de la administración. 

No existe posibilidad material de que estas funciones sean asumidas por parte de personal 
municipal, dada la escasa plantilla municipal en materia de medio ambiente y la no preparación en esta 
materia del personal de las otras áreas municipales. 
Actuaciones a desarrollar 
Elaboración de un plan de protección ambiental de espacios verdes para la prevención de incendios y el 
desarrollo ambiental sostenible. 
Desarrollo de un estudio sobre las especies vegetales autóctonas a implantar en los espacios verdes y 
jardines municipales para fomentar la protección ambiental y la reducción del consumo de agua.  
Seguimiento de las incidencias y trabajos desarrollados por las empresas contratadas por el Ayuntamiento 
de Torrelodones. 
Control de las actuaciones medioambientales que se gestionan mediante convenios. 
Inspección del cumplimiento de la normativa medioambiental realizando el control y seguimiento de 
actividades y/o proyectos. 
Asesoramiento e información a particulares y empresas sobre la vigente normativa ambiental. 
Vigilancia e inspección ambiental de las materias reguladas en la normativa de Medio Ambiente. 
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Identificación, caracterización y valoración de las unidades ambientales del término municipal de 
Torrelodones. Catalogación de especies de flora y fauna. 
Campañas de sensibilización y divulgación: coordinación y colaboración con el departamento de 
Comunicación. 
Plazo de duración 
Para poder desarrollar la totalidad de las funciones por este personal será necesario que su plazo de 
duración sea como mínimo de tres años. 
Coste del programa 
Los medios para el desarrollo de este programa se encuentran disponibles en el departamento de medio 
ambiente. Sería necesario simplemente contar con personal que lo desempeñara. 
Lo cual considerando el tiempo de duración hace un total de 150.000 €. 
Personal necesario 
Un Técnico de Inspección (A2). Funcionario interino al amparo de lo establecido en el artículo 10 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.” 
2) La propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmado 

digitalmente con fecha 3 de julio de 2015. 
3) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 7 de julio de 

2015, y 
4) Informe de fiscalización emitido por la Interventora del Ayuntamiento, firmado 

digitalmente con fecha 8 de julio de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda:  
Aprobar el denominado “Programa temporal de protección del medio ambiente”, con las 

siguientes características:  
OBJETO: El contrato tiene por objeto la elaboración de un plan de protección ambiental de 

espacios libres, estudio de especies vegetales para fomentar la protección y la reducción del consumo de 
agua, así como el seguimiento de incidencias y trabajos de empresas contratadas por el Ayuntamiento e 
inspección del cumplimiento de la normativa ambiental, labores de vigilancia, identificación y 
caracterización  de unidades ambientales, asesoramiento en materia ambiental y campañas de 
sensibilización y divulgación,  para la prevención de incendios y el desarrollo ambiental sostenible. 

JUSTIFICACION: Procede iniciar expediente de contratación toda vez que es una prestación de 
servicios necesaria y que dada la reducida plantilla actual del departamento de Medio Ambiente  no 
puede prestarse directamente  por el personal propio de esta entidad local. La realización de  este plan 
de protección resulta necesaria para cumplimiento de los fines propios de esta Entidad Local 

GARANTÍAS: Dadas las características del contrato no se exigirán ni fianzas provisionales ni 
definitivas. 



PLAZO DE EJECUCION: Para el cumplimiento de la totalidad del programa será necesario que 
su plazo de duración sea como mínimo de tres años. 

PRECIO: 150.000 € 
PERSONAL NECESARIO: Un técnico de Inspección (A2), Funcionario interino al amparo de lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abrir del Estatuto Básico del Empleado Público. 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El exigido para contratación de personal en el 

Ayuntamiento. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se considera conveniente experiencia profesional en trabajos 

similares  o en  Administraciones Públicas y Formación específica en las materias objeto del contrato. 
Titulación: Tales como  licenciado o grado en Ciencias Ambientales, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería 
Forestal o equivalentes. 

PLIEGOS TECNICOS: Necesidades del programa a desarrollar que se adjuntan. 
Procédase a realizar cuantas acciones sean necesarias para proceder la creación  de esta plaza y  

posterior contratación del puesto de trabajo. 
 
9º.-  RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON M. C. C.  
Visto el expediente disciplinario EDP2015-05 abierto a don M. C. C. en el que constan entre otros 

los siguientes antecedentes: 
1) Resolución de Alcaldía firmada digitalmente con fecha 22 de mayo de 2015 declarando 

responsable de infracciones administrativas con imposición de sanción.  
2) Recurso de reposición interpuesto por don M. C. C. mediante escrito nº 2015/8689 de 

Registro de Entrada. 
3) Informe emitido por el Secretario del Ayuntamiento firmado digitalmente con fecha 2 de julio 

de 2015. 
4) Propuesta de la Alcaldesa firmada digitalmente con fecha 3 de julio de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don M. C. C. mediante escrito nº 

2015/8689 de Registro de Entrada por los motivos indicados en el informe del Secretario firmado 
digitalmente el 2 de julio de 2015 que textualmente dice: “ASUNTO: Desestimación recurso de reposición 
interpuesto por don M. C. C.  

Informe de Secretaría 
Antecedentes  

Expediente disciplinario EDP2015-05 instruido al trabajador municipal don M. C. C. 
Resolución de la Alcaldía firmada digitalmente el 22 de mayo de 2015 en la que se resuelve 

inadmitir las alegaciones presentadas por don M. C. C. por extemporaneidad declarándole responsable de 
infracciones administrativas con imposición de sanción de revocación de nombramiento como funcionario 
interino y requerimiento de reintegro de cantidades percibidas desde el 9 de marzo de 2015. 

Recurso de reposición interpuesto por don M. C. C. mediante escrito nº 2015/8689 de Registro 
de Entrada. 
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Legislación 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado  

INFORME 
Se presenta recurso de reposición por don M. C. C. contra resolución de la Alcaldía firmada 

digitalmente el 22 de mayo de 2015. 
El recurso está presentado en tiempo. 
En cuanto a las cuatro alegaciones que efectúa en el mismo deben examinarse de forma 

individual cada una de ellas. 
Alegación primera, sobre la ausencia de prueba de la comisión de las distintas infracciones. No se 

puede estar conforme con las alegaciones efectuadas al respecto. Examinado el expediente se 
comprueba que existe prueba extensa y fundada de las actividades desarrolladas por don M. C., con 
informes de funcionarios, Y. F. y J. L. del S. e informe del Secretario del Ayuntamiento que han 
manifestado la asunción clara y precisa de los hechos de don M. C., con explicación coherente y razonada 
de los motivos y circunstancias alegados por éste en el momento de reconocer los hechos. Consta en el 
expediente además el documento de don A. S. P. donde se reconoce la entrega de una cantidad 
económica.  

Las afirmaciones de no haber dicho lo que efectivamente dijo no pueden ser aceptadas por que 
la existencia de testigos que reconocen los hechos es abundante y el reconocimiento de los particulares 
de los hechos también es claro y preciso. 

En cuanto a la alegación de que no se ha aceptado la prueba propuesta por el recurrente, debe 
decirse que deben aceptarse las pruebas necesarias para la defensa del funcionario cuando éstas se 
refieran al objeto que se examina. Del informe de la cabo se desprende que no estuvo en el momento en 
el cual se produjeron los hechos esenciales, y sus manifestaciones ni implican ni pueden exculpar al 
funcionario. 

Tampoco puede aportar nada la petición de documentos definidores de las funciones del capataz, 
o de protocolos donde se detalle cómo deben hacerse las actuaciones, pues éstas se realizan de común 
acuerdo con la policía, sin que sea preciso su plasmación escrita, quedando patente en el expediente la 
justificación de que se han incumplido las órdenes dadas al señor C.. 

La alegación tercera, de animadversión de sus compañeros de trabajo, hecha sin fundamento ni 
justificación alguna, debe ser rechazada. No se ha procedido por don M. C. conforme establece la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ni se ha justificado ni argumentado nada al respecto, no se aporta prueba de 



ningún tipo y no se desprende esta animadversión en ninguno de los documentos o declaraciones de los 
funcionarios implicados. 

Alegación cuarta. Los hechos probados demuestran claramente la comisión de estas infracciones, 
es decir de obtener un beneficio ilícito como consecuencia de actividades ejercitadas en su cargo, de 
desobedecer las órdenes dadas, de adoptar acuerdos contrarios al interés público y  de incumplir sus 
funciones esenciales, y queda claro que se cometen por la esta voluntad del señor C. 

Por todo lo cual se informa que procede la desestimación de las alegaciones propuestas por el 
señor C., y de las solicitudes en que se concreta su recurso de reposición.” 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a don M. C. C. 
 
10º.- PROPUESTA DE ARRENDAMIENTO DE QUIOSCO EN LA C/ MANUEL PARDO. 

Visto el expediente denominado “Arrendamiento de quiosco en la C/ Manuel Pardo”. 
En el expediente consta la siguiente documentación: 

- Providencia del Concejal de Urbanismo de fecha 24 de junio de 2015. 
- Informe de fiscalización de la Interventora de fecha 25 de junio de 2015. 
- Informe jurídico del Secretario de fecha 25 de junio de 2015.  
- Informe técnico de valoración emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 3 de julio 

de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Suscribir contrato administrativo para la cesión de uso del quiosco sito en la calle Manuel Pardo 

de Torrelodones, con la Empresa Autocares Julián de Castro, S.A., que presta el servicio de transporte 
urbano del municipio, bajo las siguientes condiciones: 

A) La duración de la cesión de uso será de un año prorrogable por años sucesivos, en el caso de 
continuar prestando esta Empresa el servicio indicado, hasta un máximo de cuatro. 

B) El canon a abonar por la Empresa Autocares Julián de Castro S.A., será de DOS MIL SESENTA 
Y CUATRO EUROS anuales  (2.064,00 €), pagaderos en doce mensualidades, dentro de los cinco primeros 
días del mes. 

C) Por la Empresa Autocares Julián de Castro, S.A., se depositará una fianza de 688,36 €, a favor 
del Ayuntamiento, importe correspondiente al 3% del valor del bien, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

D) La Empresa Autocares Julián de Castro, S.A.,   deberá darse de alta directamente con las 
compañías, para los consumos de agua y luz. 

E) Los gastos de limpieza del local y cualquier otro que requiera el concesionario, serán por su 
cuenta. 

  
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formularon. 
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Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las catorce horas y veintiocho minutos, de lo que como Secretario de la 
sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO,  
 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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