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JGL-201640 
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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

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

del día trece de septiembre 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 ALCALDE: 

Don Gonzalo Santamaría Puente. 

D. Santiago C. Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Doña Raquel Fernández Benito  
Doña María Rosa Rivet Sánchez 

TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 

TENIENTES DE ALCALDE  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 el 2 de septiembre de 

2016 y el 6 de septiembre de 2016 (JGL-201638 y JGL-201639).  

2º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 2. 

3º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 4. 

4º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 6. 

5º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 8. 

6º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 10. 
7º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 12. 
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8º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 14. 

9º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 16. 

10º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 18. 
11º.- Licencia de primera ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 20. 

12º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Auxiliar Administrativo. 

13º.- Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid para la cooperación en el fomento, difusión y formación en materia de 

arbitraje de consumo, y apoyo a la junta arbitral regional de consumo. 

14º.- Ruegos y preguntas. 

15º.- Declaración de Urgencia. 

15º.1- Cesión de la concesión de explotación de la cafetería y comedor del Centro de 

Servicios Sociales Integrados de Torrelodones. 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.-  BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS EL 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (JGL-201638 Y JGL-201639).  

Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 2 de 

septiembre de 2016 y 6 de septiembre de 2016 (JGL-201638 y JGL-201639), 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.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 2. 

Visto el Expediente (LPO-2016003), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 2 (Ref. Cat. 

2412109VK2921S0001PE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 
Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

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

asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 2 (Ref. Cat. 2412109VK2921S0001PE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

3º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 4. 

Visto el Expediente (LPO-2016005), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-
87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 4 (Ref. Cat. 

2412110VK2921S0001GE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 4 (Ref. Cat. 2412110VK2921S0001GE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

4º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 6. 

Visto el Expediente (LPO-2016006), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 6 (Ref. Cat. 

2412111VK2921S0001QE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 
septiembre de 2016. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda:  

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 
Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 6 (Ref. Cat. 2412111VK2921S0001QE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

5º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 8. 

Visto el Expediente (LPO-2016007), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 8 (Ref. Cat. 

2412112VK2921S0001PE). 
 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

asistentes, acuerda:  
 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para la vivienda sita en la c/ Navallera nº 8 (Ref. Cat. 2412112VK2921S0001PE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

6º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

10. 

Visto el Expediente (LPO-2016012), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 10 (Ref. Cat. 

2412113VK2921S0001LE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 
septiembre de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 10 (Ref. Cat. 2412113VK2921S0001LE). 
 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

7º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

12. 

Visto el Expediente (LPO-2016013), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 12 (Ref. Cat. 
2412114VK2921S0001TE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 12 (Ref. Cat. 2412114VK2921S0001TE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

8º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

14. 

Visto el Expediente (LPO-2016014), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 
PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 14 (Ref. Cat. 

2412115VK2921S0001FE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 
septiembre de 2016. 
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 
Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 14 (Ref. Cat. 2412115VK2921S0001FE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

9º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

16. 

Visto el Expediente (LPO-2016015), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 16 (Ref. Cat. 
2412116VK2921S0001ME). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 16 (Ref. Cat. 2412116VK2921S0001ME). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

10º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

18. 
Visto el Expediente (LPO-2016016), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 18 (Ref. Cat. 

2412117VK2921S0001OE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 
 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 18 (Ref. Cat. 2412117VK2921S0001OE). 
 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

11º.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA C/ NAVALLERA Nº 

20. 

Visto el Expediente (LPO-2016017), instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON S.L., con domicilio en c/ Arena nº 6 - 28944 Fuenlabrada (Madrid) y con N.I.F. nº B-

87093720, en solicitud de Primera Ocupación de la vivienda sita en la c/ Navallera nº 20 (Ref. Cat. 
2412118VK2921S0001KE). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas de Primera Utilización de edificios, 

practicada por el solicitante cuyo importe asciende a la cantidad de 2.352,90 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido  por el Sr. Técnico Municipal, con el visto bueno del Sr. 

Arquitecto Municipal,  que consta en el expediente. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON S.L. la Licencia de Primera 

Ocupación para   la vivienda sita en la c/ Navallera nº 20 (Ref. Cat. 2412118VK2921S0001KE). 

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 142.599,95 

€uros. 

 

12º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de 
octubre de 2015, se aprobó la creación de la lista de empleo (bolsa de empleo) de Auxiliar 

Administrativo. 

Igualmente, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 

2015, se aprobaron las bases de la bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo. 

Tras el proceso de selección para la configuración de la bolsa de empleo de Auxiliar 

Administrativo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 16 de febrero de 2016 se 

aprobó la creación de la citada bolsa de empleo.  

Visto que la citada bolsa, en estos momentos, se encuentra agotada; y teniendo en cuenta 
apartado 1.2. de las Bases Generales que regulan las bolsas de empleo, donde indica que las bolsas 
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de empleo tendrán, con carácter general, una vigencia temporal de dos años. No obstante, si 

ninguno de los aspirantes aceptase ocupar la plaza ofrecida por el Ayuntamiento, podrá procederse 

a una nueva valoración de las nuevas instancias en cualquier momento. 
Teniendo en cuenta que se mantiene las condiciones para la creación de una bolsa de 

empleo de Auxiliar Administrativo. 

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

asistentes, acuerda: 

Iniciar de nuevo el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Auxiliar 

Administrativo, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de las Bolsas de Empleo. 

 
13º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA COOPERACIÓN EN EL FOMENTO, DIFUSIÓN Y 

FORMACIÓN EN MATERIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO, Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL 

REGIONAL DE CONSUMO. 

Vista la propuesta de la Concejal de Delegada de Desarrollo Local y Fiestas de fecha 9 de 

septiembre de 2016, cuyo texto se transcribe: 
 Vista la proposición del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo (R.E. 5454/16), realizada a 

través de su gerente, Dª María José  Pérez-Cejuela Revuelta, para la formalización de un Convenio de 

Colaboración, con vistas a la cooperación en el fomento, difusión y formación en materia de arbitraje de 

consumo y apoyo a la Junta Arbitral Regional de Consumo. 

 Considerando el interés de esta Concejalía en el acercamiento de los servicios al ciudadano, y 

constituyendo el Sistema Arbitral de Consumo una vía extrajudicial de resolución de conflictos entre 

consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o 

contractualmente reconocidos al consumidor, de carácter gratuito, sencillo y rápido. 

 Considerando que con las acciones de fomento y difusión del Sistema puede incrementarse el 
número de establecimientos comerciales y profesionales adheridos al mismo, beneficiando a los 

consumidores y usuarios, y, por consiguiente, reforzando su confianza en el mercado, y que, de una 

manera directa, va a facilitar a los vecinos la participación en los procedimientos, evitando 

desplazamientos a Madrid, ya que podrán estar presentes en las vistas a través de videoconferencia. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º. La suscripción del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda de la Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento, para la cooperación en el fomento, difusión 
y formación en materia de arbitraje de consumo, y apoyo a la Junta Arbitral Regional de Consumo. 

 2º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, en representación del Ayuntamiento, firme cuantos 

documentos sean precisos a tal fin. 

  
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

15º.- 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.  

 

15º.1.- CESIÓN DE LA  CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR DEL 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS DE TORRELODONES. 

Por la Sra. Alcaldesa, con fecha 13 de septiembre de 2016, se ha presentado la siguiente 

propuesta: 

“Se ha presentado escrito por parte de la empresa VAQUEMA, S.L., representada por doña 
Mª del Carmen Vaquero Hernández, con fecha 22 de junio de 2016 Registro de Entrada 

2016/10179, solicitando se autorice por motivos de liquidación de la empresa por jubilación, la 

cesión de la explotación de la cafetería del Centro de Servicios Sociales, que actualmente ostenta, 

formalizada mediante contrato administrativo con fecha 1 de marzo de 2012, a favor de “La Cocina 

Restauración y Colectividades, S.L.” con CIF B-86407715.  

 A requerimiento del Ayuntamiento, la empresa “La Cocina Restauración y Colectividades, 

S.L.”, ha aportado la documentación acreditativa de su capacidad de obrar, de encontrarse al 

corriente con sus obligaciones tributarias y la seguridad social, así como póliza de seguro y aval 

bancario presentado como garantía definitiva. 
 Visto el informe correspondiente a la visita de inspección realizada por los servicios técnicos 

de fecha 29 de agosto de 2016. 

 Visto los informes de Secretaria de fecha 8 de julio y 2 de septiembre de 2016. 

Visto asimismo el informe de Intervención de fecha 9 de septiembre de 2016.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Autorizar la cesión de la  concesión de Explotación de la cafetería y comedor del Centro 

de Servicios Sociales Integrados de Torrelodones a LA COCINA RESTAURACION, S.L., hasta la 
finalización de la concesión inicial, que era de ocho años, es decir hasta el 28 de febrero de 2020, 

prorrogable por años naturales hasta un máximo de doce años entre el contrato inicial y las 

prórrogas, siempre que así se acuerde entre ambas partes, con dos meses, como mínimo de 

antelación a la finalización de la concesión, subrogándose en todos los derechos y obligaciones del 

contrato firmado con la empresa VAQUEMA S.L.,  el  1 de marzo de 2012. 

2º.- Proceder a la devolución de la fianza presentada por VAQUEMA, S. L. para responder de 

las obligaciones de esta concesión toda vez que ya ha sido depositada nueva fianza por parte de LA 

COCINA RESTAURACION, S.L. 
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3º.- Suscribir contrato administrativo de la concesión de la explotación de la cafetería y 

comedor del Centro de Servicios Sociales Integrados a la Empresa LA COCINA RESTAURACION, S.L. 

4º.- Si ambas partes (VAQUEMA, S.L. y LA COCINA RESTAURACION, S.L.) lo consideran 
conveniente podrán elevar a escritura pública el compromiso de cesión de la concesión citada. 

 

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

terminado el acto siendo las diez horas y veintidós 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) 

 


