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JGL-201619 
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  10 DE MAYO DE  2016. 

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

diez de mayo 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 Ángel Guirao de Vierna. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 
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.- Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 26.04.2016, 

28.04.2016 y 04.05.2016 (JGL-201616)  (JGL-201617) (JGL-201618). 
2º.- 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”.- Inicio.  

3º.- Declaración de ruina legal de los edificios nº 1 y nº 2 sitos en la C/ Doctor Mingo Alsina c/v a 
la C/ José Luis Martínez nº 3. 

4º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 



1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 
26.04.2016, 28.04.2016 Y 04.05.2016 (JGL-201616)  (JGL-201617) (JGL-201618). 

Dada cuenta de los Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 
26.04.2016, 28.04.2016 Y 04.05.2016 (JGL-201616)  (JGL-201617) (JGL-201618), cuyo texto ha 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.- 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”.- INICIO.  

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

Consta en el expediente la siguiente documentación:  
- Informe técnico elaborado por la Gerente de Actividades Culturales de fecha 3.05.2016. 
- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 5.05.2016. 
- Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fecha 6.05.2016.  
- La retención de crédito de la Intervención de fecha 5.05.2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes 

acuerda: 
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. 

 
3º.- DECLARACIÓN DE RUINA LEGAL DE LOS EDIFICIOS Nº 1 Y Nº 2 SITOS EN LA C/ DOCTOR 

MINGO ALSINA C/V A LA C/ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Nº 33. 

Visto el expediente OMY-2015261 de incoación de expediente de ruina de dos edificios sitos en la 
C/ Doctor Mingo Alsina c/v a C/ José Luis Martínez nº 33, a instancia de don Emilio Rivas López. 

1º.- Consta en el expediente la siguiente documentación:  
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SECRETARIA GENERAL 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2016 por el que se declaran en 
situación de ruina legal los edificios sitos en la C/ Doctor Mingo Alsina c/v a C/ José Luis Martínez nº 33, a 
instancia de don Emilio Rivas López, con audiencia a los propietarios interesados y a los titulares de 
derechos afectados. 

Escrito de la propiedad del edificio de fecha 9 de febrero de 2016, comunicando se van a adoptar 
las medidas indicadas en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2016. 

Informe técnico del Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 3 de mayo de 2016. 
2º.- Observado error en varios documentos del expediente en los que aparece que la ubicación 

de la obra es Dr. Mingo Alsina c/v C/ José Luis Martínez nº 3, se aclara que la ubicación real es C/ Dr. 
Mingo Alsina c/v a C/ José Luis Martínez nº 33. 

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

Ratificar la declaración de ruina legal de los Edificios nº 1 y nº 2 sitos en la c/ Doctor Mingo 
Alsina c/v a la c/ José Luis Martínez nº 33 a instancia de don Emilio Rivas López y según proyecto 
elaborado por el solicitante. Esta declaración de ruina implica: 

a) No apreciar amenaza de ruina física inminente en los citados edificios. 
b) Apreciar el incumplimiento de la obligación genérica de conservación de los edificios por 

parte de los propietarios, aunque dado que han transcurrido más de 40 años desde el cese de la 
actividad, y que la última inscripción registral (del Edificio nº 1) data del 13/02/2008, cuando ya se había 
producido el deterioro principal, no cabe imputar responsabilidad al actual titular con independencia de 
sus obligaciones derivadas de la tramitación del presente Expediente. 

c) La obligación de rehabilitación /conservación del Edificio nº 3. 
 

4º.- 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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