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JGL-201601 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE ENERO  DE 2016. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las once horas del día once 

de enero 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 
extraordinaria 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.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
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 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.- Aprobación compromiso de habilitación de crédito para financiar las 
operaciones seleccionadas - FEDER 2014-2020. 

2º.-  Aprobación de la solicitud de ayuda para las Estrategias DUSI - FEDER 
2014/2020. 

3º.-  Aprobación de la estrategia DUSI – FEDER 2014/2020. 
 
 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- APROBACIÓN COMPROMISO DE HABILITACIÓN DE CRÉDITO PARA FINANCIAR 

LAS OPERACIONES SELECCIONADAS - FEDER 2014-2020. 
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2427/2015, 

de 13 de noviembre, se han aprobado las bases y la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, entre otras 
tipologías, para las “Áreas Urbanas constituidas por un único municipio con una población 
mayor de 20.000 habitantes”. 

Visto el artículo vigésimo octavo de la Orden que regula en su apartado 2 la 
información que debe remitirse para solicitar la ayuda. 

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

Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones 
que se seleccionen dentro del Plan de Implementación de la estrategia DUSI y cuya 
distribución es la siguiente: 

Aportación municipal: 7.864.280 € 
Ayuda FEDER: 5.000.000 € 
Total gasto elegible: 12.864.280 € 
 
2º.-  APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LAS ESTRATEGIAS DUSI - 

FEDER 2014/2020. 
Torrelodones se encuentra en un momento clave de su historia en cuanto a su 

desarrollo, dimensiones y tipología de municipio. La línea de los 25.000 habitantes está 
cerca y la tendencia, aunque con menos velocidad que en los últimos años, es aumentar  
la población. Por otra parte, urge ordenar urbanísticamente el municipio y promover un 
desarrollo socioeconómico que sea compatible con la calidad ambiental y paisajística, y 
fomentar la cohesión social.  
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SECRETARIA GENERAL 

Para conocer las directrices del futuro de Torrelodones a medio y largo plazo, el 
Ayuntamiento inició un proceso de reflexión y un debate ciudadano sobre el desarrollo 
socioeconómico del municipio que se materializó en el Plan Estratégico Participativo 2013-
2025. 

Las políticas europeas de cohesión para el periodo 2014‐2020 persiguen impulsar 

políticas urbanas integradas que permitan lograr un desarrollo urbano sostenible y 
acentuar el papel de las ciudades en el contexto de dicha política. 

La Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y 
la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, entre otras tipologías para las “Áreas Urbanas constituidas por un 
único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes”. 

Considerando que Torrelodones cumple este requisito establecido para solicitar la 
ayuda para el desarrollo de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.  

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

Aprobar la solicitud de ayuda para la implantación de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible desarrollada en el marco del Plan Estratégico Participativo 2013-2025 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torrelodones, dentro de la primera convocatoria 
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020. 

Solicitar la subvención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
través de la siguiente dirección https: //sede.administracionespublicas.gob.es/ 

Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, en representación del Ayuntamiento, suscriba 
cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo.  

 
3º.-  APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI – FEDER 2014/2020. 
Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2427/2015, 

de 13 de noviembre, se han aprobado las bases y la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 



mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, entre otras 
tipologías, para las “Áreas Urbanas constituidas por un único municipio con una población 
mayor de 20.000 habitantes”. 

Considerando que Torrelodones cumple este requisito establecido para solicitar la 
ayuda para el desarrollo de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.,  

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

Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Ayuntamiento 
de Torrelodones y desarrollada en el marco del Plan Estratégico Participativo 2013-2025. 

 
Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia 

declaró terminado el acto siendo las once horas y quince 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) 

 
 
 


