
 
 

FG/fl 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

JGL-201628 
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 JULIO DE  2016. 

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

doce de julio 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 Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:  
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 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 5.07.2016 (JGL-201627). 
2º.- Proyecto de Acondicionamiento del Parque “Arroyo Valero”, en la parcela M-7 del AHS: 

Aprobación.  
3º.- Expediente de contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento del Parque 

“Arroyo Valero” en el AHS del municipio de Torrelodones (Madrid) a adjudicar por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, (09CA-201632).- Inicio.  

4º.- Expediente de contratación de servicios de limpieza de los edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Torrelodones a adjudicar por procedimiento abierto con único criterio 
precio (09CA-201631): Inicio. 



5º.- Expediente de contratación de servicios por procedimiento negociado sin publicidad para 
mantenimiento del funcionamiento de la plataforma “donde van mis impuestos”: Inicio. 

6º.- Bolsa de empleo de Peón: Aprobación lista de espera.  
7º.- Bolsa de empleo: Modificación de la denominación de la bolsa de empleo de Profesor/a de 

Violín. 
8º.- Bolsa de Empleo de Profesor/a de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y Piano: Creación.   
9º.- Ruegos y preguntas. 
10º.- Declaración de urgencia. 
10.1 Consejo Urbanístico Municipal: Ratificación de los miembros que formarán parte del Consejo 

Urbanístico Municipal. 
10.2. Consejo Medioambiental Municipal: Ratificación los miembros que formarán parte del 

Consejo Medioambiental Municipal. 
10.3. Consejo Municipal de Cultura: Ratificación de los miembros que formarán parte del Consejo 

Municipal de Cultura. 
10.4. Consejo Municipal de Deportes: Ratificación de los miembros que formarán parte del 

Consejo Municipal de Deportes. 
10.5. Consejo Económico y Social Municipal: Ratificación de los miembros que formarán parte del 

Consejo Económico y Social Municipal. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 5.07.2016 (JGL-

201627). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de julio de 2016 (JGL-

201627) 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.- PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE “ARROYO VALERO”, EN LA PARCELA M-

7 DEL AHS: APROBACIÓN.  
Visto el proyecto titulado “Acondicionamiento del Parque Arroyo Valero, sito en la parcela M-7 del 

Área Homogénea Sur de Torrelodones.” 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 
1) Propuesta del Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2016, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
“Es uno de los objetivos de la Corporación Municipal el  aprovechamiento de los espacios públicos 

municipales para la práctica de deportes al aire libre, la mejora de las condiciones de ajardinamiento  de 
estos espacios, y la mejorar las condiciones de  accesibilidad y movilidad del entorno.  
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Con el objeto de proceder al acondicionamiento y consolidación de los trabajos previos de 
movimiento de tierras ejecutados con anterioridad y que se realizaron con objeto de generar superficies 
más accesibles y aprovechables manteniendo las características originales de protección acústica y de 
borde que el Plan Parcial AHS establecía para esta parcela, se ha redactado el proyecto titulado 
“Acondicionamiento de del parque “Arroyo Valero”, en la parcela M-7 del AHS, por D. Mauro Doncel 
Marchán, arquitecto colegiado nº 15707.  

Con las obras contenidas en el proyecto se plantea un tratamiento superficial de pavimentación 
que permita la diversificación de los usos con objeto de abarcar a diferentes sectores de población. Se 
tratará con especial atención la zona destinada para juegos infantiles. El ámbito se caracterizará por ser 
un espacio predominantemente verde, ajardinado, planteando soluciones geo estabilizadoras del terreno, 
de tal forma que los nuevos taludes puedan ajardinarse. 

Se mejorará la accesibilidad al espacio verde, se procederá al ajardinamiento de la parcela 
priorizando el arbolado, y se proyectan recorridos interiores y alternativos a la acera de la calle Herrén de 
Madrid, proponiendo la creación de cuatro ámbitos diferenciados con acceso directo desde la c/ Herrén de 
Madrid, unidos entre sí, y rodeados de una zona ajardinada.” 

2) Informe técnico del Arquitecto Municipal de fecha 20 de junio de 2016. 
3) Retención de Crédito de la Intervención municipal de fecha 24 de junio de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1º.- Aprobar el Proyecto de Acondicionamiento del parque “Arroyo Valero”, en la parcela M-7 del 

AHS, redactado por D. Mauro Doncel Marchán, arquitecto colegiado nº 15707, con un presupuesto base 
de licitación (sin IVA) de 206.611,57€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 250.000,00€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 

DEL PARQUE “ARROYO VALERO” EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES (MADRID) A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, (09CA-201632).- INICIO.  

Visto el expediente de contratación de las obras denominadas “Proyecto de acondicionamiento 
del Parque Arroyo Valero, sito en el Área Homogénea Sur de Torrelodones”.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Retención de crédito emitido por la Intervención en fecha 24 de junio de 2016. 
Acta de replanteo de la obra emitido por técnicos municipales en fecha 1 de julio de 2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 



1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de las obras comprendidas 
en el Proyecto de acondicionamiento del Parque “Arroyo Valero” sito en el Área Homogénea Sur del 
municipio de Torrelodones  (Madrid), con un presupuesto de licitación de 206.611,57 euros, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO PRECIO (09CA-201631): INICIO. 

Visto el expediente denominado: Contratación de servicios de limpieza de los edificios y 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Retenciones de crédito emitidas por la Intervención en fecha 6 de julio de 2016. 
Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
Propuesta del Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de julio de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de servicios de limpieza de 

los edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto de 
licitación de (964.183,14 €) IVA excluido, para los dos años de duración inicial del contrato.  

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto con único criterio precio. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD PARA MANTENIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA “DONDE VAN MIS 

IMPUESTOS”: INICIO. 

Visto el expediente denominado: Contratación de servicios para mantenimiento del 
funcionamiento de la plataforma “Donde van mis impuestos”. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 2016. 
Certificado de la Fundación Ciudadana CIVIO de exclusividad de la Plataforma, de fecha 11 de 

abril de 2016. 
Informe del Técnico de Informática del Ayuntamiento de fecha 19 de mayo de 2016. 
Retenciones de crédito emitidas por la Intervención en fecha 8 de julio de 2016. 
Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 8 de julio de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de servicio para mantenimiento del 

funcionamiento de la Plataforma “Donde van mis impuestos”, con un presupuesto de licitación de 
15.589,62 euros, IVA excluido, por toda la duración del contrato.  
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2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad, debido a su especificidad 
técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato.  
4º.- Invitar únicamente a la empresa Fundación Ciudadana CIVIO, en base a las circunstancias 

de exclusividad que constan en el informe del técnico informático del Ayuntamiento, de fecha 19 de mayo 
de 2016. 

 
6º.- BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN: APROBACIÓN LISTA DE ESPERA.  
Visto el Anexo X que regula las bases específicas de la Bolsa de Empleo de Peón, aprobadas por 

la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril de 2016.  
Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 
Anuncio apertura para plazo presentación de instancias, publicado en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación y en la página Web del Ayuntamiento, de fecha 6.4.2016. 
Resolución de Alcaldía de fecha 23 de junio de 2016, aprobando la lista definitiva de admitidos y 

excluidos y fecha de primera prueba de conocimientos. 
Acta de constitución del tribunal de fecha 28 de junio de 2016. 
Acta de prueba de conocimientos de fecha 28 de junio de 2016. 
Acta de valoración de méritos de fecha 30 de junio de 2016. 
Resolución de fecha 4 de julio de 2016, señalando nueva fecha para prueba de conocimientos. 
Acta de fecha 4 de julio de 2016, de revisión de valoración de méritos, a solicitud de don José 

Llerena Jiménez. 
 Acta de fecha 7 de julio de 2016 con lista definitiva de admitidos a la bolsa de empleo de peón.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
Aprobar la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Peón incluyendo a los candidatos 

que han superado el proceso selectivo cuya puntuación total es la siguiente:  

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 

LL. J., J. 13,60 

D. H., F. J. 13,50 

M. G., J. 12,75 

B. L., C. 12,60 

G. M., J. 9,50 

P. M., A. 9,00 

S. C., A. 8,90 

T. G., J. M. 8,00 

Z. U., A. 7,25 

C. L., R. 6,50 



M. G., A. 5,75 
 
7º.- BOLSA DE EMPLEO: MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE 

PROFESOR/A DE VIOLÍN. 
Vistas las bases de Profesor/a de Violín aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 

enero de 2013. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 
Informe de la Gerente de Actividades Culturales de fecha 6 de julio de 2016, justificando la 

necesidad del cambio de denominación de la bolsa de empleo Profesor/a de Violín.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1. Modificar la denominación de la bolsa de empleo de Profesor/a de Violín por la de Profesor/a 

de Violín/Viola. 
2. Acordar el inicio del expediente para la aprobación de la modificación de la bases de la bolsa 

de empleo de Profesor/a de Violín/Viola. 
 
8º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE MÚSICA Y MOVIMIENTO, LENGUAJE MUSICAL Y 

PIANO: CREACIÓN.   

Visto el informe de la Gerente de Actividades Culturales de fecha 7 de julio de 2016, justificativa 
de la necesidad de crear una bolsa de empleo de Profesor/a de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y 
Piano. 

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

1. Declarar que el puesto de Profesor/a de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y Piano 
reúne los requisitos establecidos por la legislación para ser cubierto de manera temporal. 

2. Acordar el inicio del expediente para la aprobación de las bases de la bolsa de empleo de 
Profesor/a de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y Piano. 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 
 
10º.- DECLARACION DE URGENCIA 

Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los señores asistentes, adopta los siguientes acuerdos no comprendidos en el Orden del 
Día de la presente sesión.  

 
10º.1 CONSEJO URBANISTICO MUNICIPAL: RATIFICACION DE LOS MIEMBROS QUE FORMARÁN 

PARTE DEL CONSEJO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

Visto el expediente del Consejo Urbanístico Municipal. 
Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 

 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
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 Acta del sorteo público de las categorías de administración de fincas, presidencia de comunidades 
de propietarios y a nivel particular realizado el 22 de junio de 2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda: 

1º.- Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Urbanístico Municipal según el sorteo 
realizado el día 22 de junio de 2016 y que son los siguientes: 
Administradores de fincas (con gestión en varias urbanizaciones): 

Don Sergio Fernández Barjacoba 
Doña Rosario Macías Rodríguez 

Presidentes/as de urbanizaciones y/o comunidades de vecinos: 

Don Félix Serrano Martínez 
Vecinos a título particular, de los cuales uno/a será mayor de sesenta cinco años: 

Don Ivano Iop, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años. 
Doña Almudena Justel Eusebio 
Don Alfredo García-Plata Fernández 
2º.- Dar cuenta de los siguientes representantes de cada uno de los grupos municipales: 
Por Vecinos por Torrelodones: Don Ignacio Gil García 
Por el Partido Popular: Don Juan Manuel Salgado Pol 
Por Confluencia Ciudadana: Don Arturo Daniel Samith 
Por el Partido Socialista Obrero Español: Don Erik Uldall 
Por Ciudadanos: Don Antonio Iraizoz García. 
 
10º.2. CONSEJO MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL: RATIFICACION LOS MIEMBROS QUE 

FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL 

 Visto el expediente relativo al Consejo Medioambiental Municipal. 
 Constan entre otros, los siguientes antecedentes: 
 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
 Acta del sorteo público de la categoría de vecinos a título particular realizado el 22 de junio de 
2016 y diligencia de corrección de error firmada digitalmente el 11 de julio de 2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda: 

1º.- Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Medioambiental Municipal según el 
sorteo realizado el día 22 de junio de 2016 con la corrección de error material firmada digitalmente el 11 
de julio de 2016 y que son los siguientes: 
Vecinos a título particular, de los cuales uno/a será mayor de sesenta cinco años: 

Don Ivano Iop, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años 
Doña Mª Dolores Peña Cruz 



Don Luis Berutich Solar 
Doña Mª Paloma López Carrillo 
Don Javier Sánchez-Rubio Lamas 
2º.- Dar cuenta de los siguientes representantes de cada uno de los grupos municipales: 
Por Vecinos por Torrelodones: Don José Templado González 
Por el Partido Popular: Don José Mª Martínez-Bordiu Ochoa 
Por Confluencia Ciudadana: Don Federico Figueiredo de Sous 
Por el Partido Socialista Obrero Español: Doña Elena Repullo Labrador 
Por Ciudadanos: Doña Anastasia Hernández Gutiérrez. 
 
10º.3. CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: RATIFICACION DE LOS MIEMBROS QUE FORMARÁN 

PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 

Visto el expediente relativo al Consejo Municipal de Cultura. 
Constan entre otros, los siguientes antecedentes: 

 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
 Actas de los sorteos públicos de las categorías de vecinos a título particular realizado el 22 de 
junio de 2016 y de asociaciones y empresas culturales realizado el 30 de junio de 2016.  
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda:  

1º.- Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Municipal de Cultura según los 
sorteos realizados los días 22 y 30 de junio de 2016 y que son los siguientes: 
Vecinos a título particular, de los cuales uno/a será mayor de sesenta cinco años: 

Don Ivano Iop, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años 
Doña Beatriz Fernández Blanco 
Don Fernando Hernández Sáez 

Asociaciones culturales: 

 Con faldas y a la escena 
 Coro Ntra. Sra. de la Asunción 
 Tiempos Mejores 
 Torrearte 
Empresas culturales: 

 Proscritos 
 Escuela Magaña Mararte 
 Espacio para el Arte Silvia Anel 
 Escuela Danza Paso a Dos 

2º.- Dar cuenta de los siguientes representantes de cada uno de los grupos municipales: 
Por Vecinos por Torrelodones: Don Francisco José Segovia Catalán 
Por el Partido Popular: Doña Paula Sereno Guerra 
Por Confluencia Ciudadana: Don Miguel Angel Mur Capelo 
Por el Partido Socialista Obrero Español: Doña Rosario García Andrés 
Por Ciudadanos: Don Alfonso Santiago Mari. 
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10º.4. CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES: RATIFICACION DE LOS MIEMBROS QUE FORMARÁN 

PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 Visto el expediente relativo al Consejo Municipal de Deportes. 
Constan entre otros, los siguientes antecedentes: 

 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
 Acta del sorteo público de la categoría de vecinos a título particular realizado el 22 de junio de 
2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda:  
 1º.- Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Municipal de Deportes según el 
sorteo realizado el día 22 de junio de 2016 y que son los siguientes: 

Vecinos a título particular, de los cuales uno/a será mayor de sesenta cinco años: 
Don Alfredo García-Plata Fernández, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años 
Don Ricardo Alonso Díez 
Doña Almudena Justel Eusebio 
2º.- Dar cuenta de los siguientes representantes de cada uno de los grupos municipales: 
Por Vecinos por Torrelodones: Don Rubén Barakat Carballo 
Por el Partido Popular: Don Arturo Martínez Amorós 
Por Confluencia Ciudadana: Don Pedro Álvez Vázquez 
Por el Partido Socialista Obrero Español: Don Ignacio Santamaría García 
Por Ciudadanos: Don Miguel Angel Lorenzo Hernández. 
 
10º.5.  CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL: RATIFICACION DE LOS MIEMBROS QUE 

FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL 
 Visto el expediente relativo al Consejo Económico y Social Municipal. 

 Constan entre otros, los siguientes antecedentes: 
 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
 Acta del sorteo público de la categoría de vecinos a título particular realizado el 22 de junio de 
2016 y diligencia de corrección de error firmada digitalmente el 11 de julio de 2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda:  
 1º.- Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Económico y Social Municipal según 
el sorteo realizado el día 22 de junio de 2016 con la corrección de error material firmada digitalmente el 
11 de julio de 2016 y que son los siguientes: 
 



Vecinos a título particular, de los cuales uno/a será mayor de sesenta cinco años: 
Don Félix Serrano Martínez, en la categoría de mayor de sesenta y cinco años 
Doña Lorena Martínez Sánchez 
Don Fernando Rey Fernández 
2º.- Dar cuenta de los siguientes representantes de cada uno de los grupos municipales: 
Por Vecinos por Torrelodones: Doña Raquel Fernández Benito 
Por el Partido Popular: Don Javier Gardón Núñez 
Por Confluencia Ciudadana: Don Pablo Nogales Jaro 
Por el Partido Socialista Obrero Español: Don Áureo Díaz-Carrasco Díaz 
Por Ciudadanos: Don Julio Morilla Padial. 
 
Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró terminado el 

acto siendo las diez 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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