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JGL-201614 
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 ABRIL DE  2016. 

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

abril 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.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
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.-  Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de abril de 2016 (JGL-
201613) 

2º.- Aprobación lista de espera (bolsa de empleo) de Educador/a Infantil. 
3º.- Prórroga del contrato suscrito con NATURALIA, NATURALEZA URBANA S.A. para la 

desratización, desinsectación y desinfección en el municipio de Torrelodones. 



4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
suministro, instalación,  puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de una estación 
meteorológica automática para el Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201615). 

5º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 

2016 (JGL-201613) 
Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior  celebrada el día 5 de abril  de 

2016 (JGL-201613) 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. 

 
2º.- APROBACIÓN LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE EDUCADOR/A INFANTIL. 
Se retira del Orden del Día. 
 
3º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON NATURALIA, NATURALEZA URBANA S.A. 

PARA LA DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 
NATURALIA, NATURALEZA URBANA, S. A., con efectos desde el 21 de abril de 2.015, para la 
prestación del servicio de desratización, desinsectación y desinfección  en el municipio de 
Torrelodones, por un periodo de un año y prorrogable por otro más. 

Visto el escrito presentado por la empresa NATURALIA, NATURALEZA URBANA, S. A. 
(Registro de Entrada nº 2016/2245) en el que comunican su disposición para prorrogar dicho 
contrato.  

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 
existe inconveniente para autorizar la prórroga según consta en el informe realizado por el Técnico 
de Medio Ambiente de fecha 7 de abril de 2016. 

Y visto el informe de Retención de Crédito de Intervención de fecha 7 de abril de 2016, así 
como la propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 11 de abril de 2016. 

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

Proceder a la prórroga del contrato de “DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES” con la empresa NATURALIA, NATURALEZA 
URBANA, S. A. durante un año, desde el 21 de abril de 2.016 hasta el 20 de abril de 2.017. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201615). 

Visto el expediente de contratación para el suministro, instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento preventivo y correctivo de una estación meteorológica automática para el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de Intervención. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro, instalación, puesta 
en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de una estación meteorológica automática para 
el Ayuntamiento de Torrelodones, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Precio estimado del contrato 25.500,00 € 
- Precio de licitación del suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimientos 

preventivo y correctivo durante cuatro años: 23.000,00 €, IVA excluido, con el siguiente desglose:   
 Suministro, instalación y puesta en marcha Estación Meteorológica Automática: DIECIOCHO 

MIL EUROS (18.000,00 €) IVA excluido. 
 Mantenimientos preventivo y correctivo durante 4 años: 5.000,00 €, IVA excluido. 

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: 

 SEACSA (Sociedad Española de Aplicaciones Cibernéticas S.A.) 
 GEONICA S.A. 
 DILUS INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS, S.A. 
 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS S.L. 

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. 

 



 
 
 
 
5º.- 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  nueve horas y treinta 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) 
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