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JGL-201602 
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 12 DE ENERO DE 2016. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día doce 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 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 Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
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 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 22 de diciembre de 2015 (JGL-
201547). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
prestación del servicio de Huertos Escolares Ecológicos (09CA-201543).- Adjudicación. 



3º.- Expediente de contratación de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad, 
para el Servicio de Conserjería para el Edificio de Servicios Sociales de Torrelodones  (09CA-
201545).- Adjudicación.  

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
“Servicio de Acompañamiento de los Menores Andando al Colegio” de la Concejalía de Educación 
(PEDIBUS) – (09CA-201547).- Adjudicación. 

5º.- Aprobación de la modificación del Anexo II que regula las bases específicas de la bolsa 
de empleo de Educador/a Infantil.  

6º.- Aprobar la modificación del Anexo V que regula las bases específicas de la bolsa de 
empleo de Maestro/a Escuela Infantil. 

7º.- Archivar el expediente correspondiente a la bolsa de empleo de Profesor/a de Lenguaje 
Musical/Piano. 

8º.- Archivar el expediente correspondiente a la bolsa de empleo de Profesor/a de Guitarra 
Eléctrica/Bajo. 

9º.- Licencia Obra Mayor OMY-2015-316/Fase 1: de construcción 26 viviendas pareadas, 
piscina y zonas comunes, parcelas 13.2.1 a 13.2.14 y 13.2.22 a 13.2.34,  situación: C/ Sitio del 
Marillejo y C/ Arroyo del Coronel,  a instancia de Inversiones Sostenibles Highlands, S.L.   

10º.- Licencia Obra Mayor OMY-2015-316/Fase 2: de construcción de 7 viviendas aisladas 
en parcelas 13.2.15 a 13.2.21, situación: C/ Sitio del Marillejo y C/ Arroyo del Coronel, a instancia de 
Inversiones Sostenibles Highlands, S.L.  

11º.- Ruegos y preguntas. 
 
 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

DICIEMBRE DE 2015 (JGL-201547). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior celebrada el día 22 de diciembre 

de 2015 (JGL-201547) 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS (09CA-
201543).- ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la prestación del servicio de huertos escolares 
ecológicos (09CA-201543). 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10  de noviembre de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la prestación del servicio de 

huertos escolares ecológicos, con  el siguiente presupuesto:  
• Valor estimado: 57.000,00 € IVA excluido. 
• Presupuesto base de licitación: 28.500,00 €, IVA excluido, por un curso escolar. 

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: 

- OIKOS CONSEVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO SL 
- EVA MAÑAS FRANQUEZA 
- ASOCIACIÓN HORTELANOS TORRESANOS 

 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.” 
 2) Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  
19 de noviembre de 2015, se acordó modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
tal y como se indica a continuación: 

- “La inclusión, sin que conlleve modificaciones substanciales en los PCAP, de acuerdo al 
artículo 11, 4 a) del RD 773/2015: Determinación de los criterios de selección de las empresas “En 
los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de 
negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del 
contrato.” 

- Y con el fin de evitar perjuicios de cualquier tipo en los licitadores, en los criterios  de 
selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario, apartado 9  del anexo I de 



los PCAP, se incluye “ justificante de un seguro indemnización por riesgos profesionales por un 
importe de 57.000€”. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han  presentado  las 
siguientes: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la ASOCIACION HORTELANOS 
TORRESANOS. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa OIKOS 
CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TRRITORIO.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por DOÑA EVA MAÑAS FRANQUEZA. 
4) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por la Coordinadora de 
Educación de fecha 18 de diciembre de 2015. 

5) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  21 de 
diciembre de 2015,  a favor de doña Eva Mañas Franqueza. 

6)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía la  adjudicataria ha presentado en 
el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del contrato  

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las empresas que han  licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLOGICOS a doña 

Eva Mañas Franqueza por un precio de VEINTITRES MIL QUINIENTOS EUROS (23.500,00 €) más el 
IVA correspondiente, por un curso de duración y conforme a su oferta técnica y mejoras. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES DE TORRELODONES  (09CA-201545).- ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para  el servicio de conserjería para el Edificio de 
Servicios Sociales de Torrelodones. 

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

2015, se  acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación del servicio de 

Conserjería para el Edificio de Servicios Sociales de Torrelodones, con un presupuesto base de 
licitación de  45.000,00 €, IVA excluido por un año. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 
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4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
• GRUPO EULEN 
• CONSERJES MADRID, S.L. 
• GRUPO MANSERCO 
• SEGURSERVI, S.A. 
• GRUPO MELO 

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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado  las 
siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CONSERJES DE 
MADRID, S.L. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SEGURSERVI 
SERVICIOS, S. L. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUPO MANSERCO. 
3) Consta en el expediente las negociaciones  llevadas a cabo con las  empresas que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por el Secretario del 
Ayuntamiento día  14 de diciembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  17 de 
diciembre de 2015,  a favor de la Empresa GRUPO MANSERCO. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía  la empresa adjudicataria ha 
presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 
contrato. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las  empresas que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL EDIFICIO DE 

SERVICIOS SOCIALES a la empresa GRUPO MANSERCO por un precio de VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA EUROS (29.580,00 €) más el IVA correspondiente, por un plazo de duración 
de un año. 

 



4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, DEL “SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO” 
DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS) – 09CA-201547: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de acompañamiento de los menores 
andando al colegio de la Concejalia de Educación (Pedibus). 

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

se  acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de acompañamiento de 

los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus), con el presupuesto que se 
indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: 30.000,00 €, IVA excluido. 
- Presupuesto base de licitación: 15.000,00 €, IVA excluido por un curso. 
- El precio de licitación corresponde a un precio de 8,00 €/ monitor y día, por 8 

monitores para 5 rutas y durante 178 días lectivos). 
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: 
- ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LA MANO DEL CAMALEÓN. 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LOIN DU SOL 
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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas únicamente se ha presentado  
la Asociación Cultural FIN4FUN. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la única  empresa que 
ha participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por la Coordinadora de 
Servicios Educativos el día 16 de diciembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 21 de 
diciembre de 2015,  a favor Asociación Cultural FIN4FUN. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía la empresa adjudicataria ha 
presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 
contrato. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
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2º.- Incluir a la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES 

ANDANDO AL COLEGIO DE LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS) a la ASOCIACION FIN4FUN 
por un precio de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (13.757,44 €), por un curso escolar. 

 
5º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO II QUE REGULA LAS BASES 

ESPECÍFICAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DE EDUCADOR/A INFANTIL.  
Vistos; 
1) El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 

2013, relativo a la aprobación de las  bases específicas que regulan la lista de espera (bolsa de 
empleo) de Educador/a Infantil. 

2) El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de junio de 2014,  
en el que se establecía que la cobertura de las plazas de Educador/a Infantil era urgente e 
inaplazable cuando ello impidiese mantener las ratios fijadas por la Comunidad de Madrid para las 
Escuelas Infantiles o bien la realización de las extensiones de horarios contratadas por los padres y 
necesarias para la conciliación de la vida familiar y profesional. 

Considerando que las bases específicas de la bolsa de empleo de Educador/a Infantil 
vigentes necesitan una adecuación a la situación actual en cuanto al concurso de méritos y los 
miembros del Tribunal.  

3) La propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 7 de enero de 2016. 
La Junta de Gobierno Local previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar la modificación del Anexo II que regula las bases específicas de la bolsa de 

empleo de Educador/a Infantil. 
2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Educador/a Infantil, 

siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 
 

6º.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO V QUE REGULA LAS BASES ESPECÍFICAS DE 
LA BOLSA DE EMPLEO DE MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL. 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de mayo 
de 2013, se aprobaron las bases específicas que regulan la lista de espera (bolsa de empleo) de 
Maestro/a Escuela Infantil. 



Considerando que las bases específicas de la bolsa de empleo de Maestro/a Escuela Infantil 
vigentes necesitan una adecuación a la situación actual en cuanto a los miembros del Tribunal.  

Visto que la Junta de Gobierno Local, el día 22 de octubre de 2013, aprobó la bolsa de 
empleo de Maestro/a Escuela Infantil con una vigencia de dos años, los cuales ya han transcurrido.  

Teniendo en cuenta que la cobertura de las plazas de Maestro/a de la Escuela Infantil era 
urgente e inaplazable cuando ello impidiese mantener las ratios fijadas por la Comunidad de Madrid 
para las Escuelas Infantiles o bien la realización de las extensiones de horarios contratadas por los 
padres y necesarias para la conciliación de la vida familiar y profesional. 

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

1º.- Aprobar la modificación del Anexo V que regula las bases específicas de la bolsa de 
empleo de Maestro/a Escuela Infantil. 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Maestro/a Escuela 
Infantil, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

 
7º.- ARCHIVAR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA BOLSA DE EMPLEO DE 

PROFESOR/A DE LENGUAJE MUSICAL/PIANO. 
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. 
Vistas las bases específicas que regulan la bolsa de empleo de Profesor/a de Lenguaje 

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

Visto que el pasado día 16 de noviembre de 2015 finalizó el plazo de presentación de 
instancias para formar parte de la bolsa de empleo de Profesor/a de Lenguaje Musical/Piano, no 
habiéndose siendo admitidos los aspirantes interesados en formar parte de la misma y vista la 
propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 7 de enero 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 Lenguaje 
Musical/Piano,  por no haber sido admitidos los aspirantes interesados en formar parte de la misma. 

 
8º.- ARCHIVAR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA BOLSA DE EMPLEO DE 

PROFESOR/A DE GUITARRA ELÉCTRICA/BAJO. 
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. 
Vistas las bases específicas que regulan la bolsa de empleo de Profesor/a de Guitarra 

Eléctrica/Bajo, las cuales fueron aprobadas por Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 
5 de agosto de 2014. 
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Visto que el pasado día 16 de noviembre de 2015 finalizó el plazo de presentación de 
instancias para formar parte de la bolsa de empleo de Profesor/a de Guitarra Eléctrica/Bajo, no 
habiéndose recibido instancias de aspirantes interesados en formar parte de la misma y vista la 
propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 7 de enero 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 Guitarra 
Eléctrica/Bajo al no existir candidatos interesados en formar parte de la misma. 

 
9º.- LICENCIA OBRA MAYOR OMY-2015-316/FASE 1: DE CONSTRUCCIÓN 26 VIVIENDAS 

PAREADAS, PISCINA Y ZONAS COMUNES, PARCELAS 13.2.1 A 13.2.14 Y 13.2.22 A 13.2.34,  
SITUACIÓN: C/ SITIO DEL MARILLEJO Y C/ ARROYO DEL CORONEL,  A INSTANCIA DE 
INVERSIONES SOSTENIBLES HIGHLANDS, S.L.  

Visto el expediente nº OMY 2015316, instruido a instancia de INVERSIONES SOSTENIBLES 
HIGHLANDS, S.L. rep. por D. José Antonio Noguera,  con domicilio en c/ Castelló nº 118-1º -28006 
MADRID- y con CIF.: B-86615580 (Escrito nº 2015/14409 y 2015/17374 de R.E.) en solicitud de 
licencia municipal de obras para Construcción de 26 viviendas pareadas, piscina y zonas comunes, 
en las calles  Arroyo del Coronel y Sitio del Marillejo, AHS, parcelas 13.2.1 a 13.2.14 Y 13.2.22 a 
13.2.34, FASE 1, según Proyecto Básico elaborado por STUDIOSPAC SOCIEDAD PROFESIONAL DE 
ARQUITECTOS, SLP, rep. por Dª Silvia Navarro Pérez.  
 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 6.615.718,37€uros, correspondiente a la solicitud de 
licencia municipal de obras para construcción de construcción de 33 viviendas en la parcela 13.2 del 
Sector AHS.   
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 
emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 
 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 76.485,00€uros, para garantizar la 
correcta gestión de los residuos generados en la obra, de conformidad a lo establecido en la Orden 
2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la 
Comunidad de Madrid.  

Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 
de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 



La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a INVERSIONES SOSTENIBLES HIGHLANDS, S.L. rep. por D. José Antonio 
Noguera, la licencia solicitada, para la realización de las obras indicadas, bajo las siguientes 
condiciones: 
CONDICIONES GENERALES: 
 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 
 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 
solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 
término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 
de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 
alineación oficial. 
 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 
su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 
efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
 - cuando la obra llegue al primer forjado. 
 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 
instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 
por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 
1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 
Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  
 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 
domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 
las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  
 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 
terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 
- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 
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SECRETARIA GENERAL 

 I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a Proyecto 
de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el plazo de 6 
meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  
 Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 
previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 92 y 84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. .  Junto con el proyecto de Ejecución deberá aportar:  

• Estudio de Seguridad y Salud (si el PEM es superior al fijado en el P. Básico, deberá realizar 
liquidación complementaria) 

• Dirección facultativa de Arquitecto Técnico / Aparejador. 
• Depósito de AVAL para garantizar reposición de aceras por acceso a garajes por un importe 

de 21.961,50 € 
• Declaración responsable para la tramitación de Licencia de Apertura Piscina Comunitaria, 

debiendo aportar documentación que justifique el ancho mínimo del andén perimetral al que 
se refiere el Art.11 del Decreto 80/1998 de 14 de mayo. 

  J) Deberá procederse a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras con arreglo a la ordenanza fiscal vigente cuando corresponda.   
 2º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos. 
 3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
5.138.946,42euros, sobre la que por la Intervención General se practicará la correspondiente 
Liquidación definitiva  de Tasas por Licencias Urbanísticas con arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente. 

 
10º.- LICENCIA OBRA MAYOR OMY-2015-316/FASE 2: DE CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS 

AISLADAS EN PARCELAS 13.2.15 A 13.2.21, SITUACIÓN: C/ SITIO DEL MARILLEJO Y C/ ARROYO 
DEL CORONEL, A INSTANCIA DE INVERSIONES SOSTENIBLES HIGHLANDS, S.L.  

Visto el expediente nº OMY 2015316, instruido a instancia de INVERSIONES SOSTENIBLES 
HIGHLANDS, S.L. rep. por D. José Antonio Noguera,  con domicilio en c/ Castelló nº 118-1º -28006 
MADRID- y con CIF.: B-86615580 (Escrito nº 2015/14409 y 2015/17374 de R.E.) en solicitud de 
licencia municipal de obras para Construcción de 7 viviendas aisladas en las calles  Arroyo del 
Coronel y Sitio del Marillejo, AHS, parcelas 13.2.15 a 13.2.21, FASE 2, según Proyecto Básico 
elaborado por STUDIOSPAC SOCIEDAD PROFESIONAL DE ARQUITECTOS, SLP, rep. por Dª Silvia 
Navarro Pérez.  



 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 6.615.718,37€uros, correspondiente a la solicitud de 
licencia municipal de obras para construcción de construcción de 33 viviendas en la parcela 13.2 del 
Sector AHS.   
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 
emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 
 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 39.301,38€uros, para garantizar la 
correcta gestión de los residuos generados en la obra, de conformidad a lo establecido en la Orden 
2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la 
Comunidad de Madrid.  

Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 
de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a INVERSIONES SOSTENIBLES HIGHLANDS, S.L. rep. por D. José Antonio 
Noguera, la licencia solicitada, para la realización de las obras indicadas, bajo las siguientes 
condiciones: 
CONDICIONES GENERALES: 
 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 
 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 
solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 
término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 
de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 
alineación oficial. 
 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 
su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 
efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
 - cuando la obra llegue al primer forjado. 
 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 
instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 
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por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 
1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 
Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  
 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 
domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 
las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  
 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 
terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 
- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 
 I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a Proyecto 
de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el plazo de 6 
meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  
 Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 
previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 92 y 84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. .  Junto con el proyecto de Ejecución deberá aportar:  

• Estudio de Seguridad y Salud (si el PEM es superior al fijado en el P. Básico, deberá realizar 
liquidación complementaria) 

• Dirección facultativa de Arquitecto Técnico / Aparejador. 
 J) Deberá procederse a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras con arreglo a la ordenanza fiscal vigente cuando corresponda.   
 2º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos. 
 3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
1.520.273,29euros, sobre la que por la Intervención General se practicará la correspondiente 
Liquidación definitiva  de Tasas por Licencias Urbanísticas con arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente. 

 
 



 
 
11º.- 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) 

 
 
 


