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JGL-201514 
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 14 DE ABRIL DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día  catorce de 
abril  de  dos mil quince, 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 Alcalde que 
seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 
convocados: 

ALCALDESA: 
Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
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 don Fernando A. Giner Briz. 
Asimismo asistió el Sr. Interventor  don Jesús González Carrillo. 
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 9 de abril de 2015 (JGL-
201513). 



2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 
PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don R. T. A.: 
Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 
desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 
Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 
6º.- Ruegos y preguntas. 
7º.- Declaración de urgencia. 
7º.1. Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo  (09CA-201449): Adjudicación. 
7º.2.- Corrección de error en el apartado 16 de la parte expositiva del acuerdo adoptado por 

la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2015, relativo a la reclamación 
de responsabilidad Patrimonial formulada por C-15, S.A. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 

2015 (JGL-201513). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 9 de abril  de 

marzo de 2015 (JGL-201513) 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 serán 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 serán remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 
2º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA MAYOR 333/03 INSTRUIDO A INSTANCIA DE TAU 

PROMOCIONES S.L.: DECLARACIÓN DE CADUCIDAD. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de abril de 

2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2.006, relativo a la 

concesión de licencia municipal de obras para construcción de un edificio de uso terciario en la c/ 
José Luis Martínez nº 29, a Tau Promociones, S.A. (Expediente de Obra Mayor 333/03). 
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 Visto que, previo al  otorgamiento de la licencia municipal de obras, y para garantizar el 
cumplimiento del art. 13 del Título VII de la Ordenanza de Medioambiente  se depositó una garantía 
por importe de 1.300,00€. 
 Visto el Convenio  suscrito de fecha 24 de marzo de 2.008  entre el Ayuntamiento de 
Torrelodones y Tau Promociones, S.L. relativo a la permuta de la parcela 5 de la UE.15, propiedad 
del Ayuntamiento con la parcela sita en la c/ José Luis Martínez nº 29, propiedad de Tau 
Promociones, S.L., por lo que esta parcela es de propiedad municipal, elemento inventariado 379, 
finca registral 5491.  
 Considerando que como consecuencia del anterior convenio no se ha desarrollado actividad 
edificatoria alguna en la finca sita en la c/ José Luis Martínez nº 29.  

 El Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, propone a la Junta de Gobierno la 
adopción de los siguientes acuerdos:  
 1º.- Declarar la caducidad del expediente de obra mayor 333/03, instruido a instancia de 
TAU PROMOCIONES, S.L. para construcción de uso terciario en la c/ José Luis Martínez nº 29, al 
haberse firmado convenio de permuta de fincas entre el Ayuntamiento de Torrelodones y TAU 
PROMOCIONES, S.L.  con fecha  24 de marzo de 2008. 
 2º.- Proceder a la devolución de la garantía depositada por TAU PROMOCIONES, S.L. por 
importe de 1.300,00€ para garantizar la conservación y/o plantación de arbolado de conformidad a 
lo establecido en el art. 13 de la Ordenanza de Medioambiente. 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo del Departamento de Intervención. El Concejal 
Delegado del Área de Urbanismo. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz. Firmado digitalmente el día 8 de 
abril de 2015.” 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Declarar la caducidad del expediente de obra mayor 333/03, instruido a instancia de 
TAU PROMOCIONES, S.L. para construcción de uso terciario en la c/ José Luis Martínez nº 29, al 
haberse firmado convenio de permuta de fincas entre el Ayuntamiento de Torrelodones y TAU 
PROMOCIONES, S.L.  con fecha  24 de marzo de 2008. 
 2º.- Proceder a la devolución de la garantía depositada por TAU PROMOCIONES, S.L. por 
importe de 1.300,00€ para garantizar la conservación y/o plantación de arbolado de conformidad a 
lo establecido en el art. 13 de la Ordenanza de Medioambiente. 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo del Departamento de Intervención.  

 



3º.- EXPEDIENTE DE  LICENCIA DE OBRA MAYOR 530/04 INSTRUIDO A  INSTANCIA DE 
DON R. T. A.: DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. 
 Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2010/8840, suscrito 
por D. R. T. A. mediante el que formula solicitud de renuncia  de  la licencia municipal de obras 
concedida mediante  Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2.006 para  
Construcción de 24 viviendas y garaje en la c/ Rufino Torres nº 8  y 10, Expediente de Obra Mayor 
530/04, a D. I. T. A., Dª I. T. A., D. R. T. A. y Dª C. T. A., así como la devolución de los impuestos, 
tasas y fianzas depositadas.   
 Visto que, previo al  otorgamiento de la licencia municipal de obras, y para garantizar el 
cumplimiento del art. 13 del Título VII de la Ordenanza de Medioambiente  se depositó una garantía 
por importe de 3.000,00€. 
 Visto que, previo al  otorgamiento de la licencia municipal de obras, y para garantizar la 
ejecución de las obras de urbanización exterior  se depositó una garantía por importe de 3.000,00€. 
 Vista la Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de julio de 2.010, mediante la que se desestima 
lo solicitado por D. R. T. A. en aplicación del art. 66.c) y d) de la Ley General Tributaria 58/2003, 
respecto de la devolución de los ingresos solicitados, que establece que “Prescribirán a los cuatro años 
... “   
 Considerando, que de conformidad a lo establecido en el art. 90 y concordantes de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, todo interesado podrá  desistir de su solicitud. 
 Considerando lo establecido en el art.91 de la Ley 30/92 citada, respecto de la aceptación de 
este desistimiento y vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo firmado 
digitalmente el día 8 de abril de 2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aceptar el desistimiento solicitado por D. R. T. A., sobre  la licencia municipal de obras 
concedida mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2.006,   Expediente 
de Licencia de Obra Mayor 530/04  para Construcción de 24 viviendas y garaje en la c/ Rufino Torres nº 
8  y 10,   y en consecuencia declarar concluso el procedimiento y proceder al archivo del expediente. 
 2º.- Proceder a la devolución de la garantía depositada por D. R. T. A., por importe de 
3.000,00€ para garantizar la conservación y/o plantación de arbolado de conformidad a lo 
establecido en el art. 13 de la Ordenanza de Medioambiente. 
 3º.- Proceder a la devolución de la garantía depositada por D. R. T. A., por importe de 
3.000,00€ para garantizar las obras de urbanización exterior e importe de 3.000,00€. 
 4º.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención.  
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4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES (09CA-201512): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la desratización, desinfección y desinsectación en 
este municipio, con un presupuesto de licitación de 11.000 euros (IVA excluido). 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  11 de marzo de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la desratización, desinfección  y 

desinsectación en  el municipio de  Torrelodones, con  el siguiente presupuesto; Precio estimado: 
22.000,00 € (IVA excluido); Presupuesto base de licitación de 11.000,00 €  (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: 
- NATURALIA, NATURALEZA URBANA, S.A.  
- AGRODEX, S.L. 
- CANNON HYGIENE, S.A.  
- INTI, S.A 
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  empresa NATURALIA, NATURALEZA URBANA, S.A. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la única  empresa 
que ha participado en el procedimiento, así como el informe- valoración  efectuado por  el Técnico 
de Medio Ambiente  día  30 de  marzo de  2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 31 de 
marzo de 2015,  a favor de la Empresa Naturalia, Naturaleza  Urbana S.A. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día  1 de abril de 2015 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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para de servicio denominado DESRATIZACION, DESINFECCIÓN Y 

DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES a la empresa NATURALIA, NATURALEZA 
URBANA, S.A. por un precio de NUEVE MIL TRESCIENTOS EUROS (9.300,00 €) IVA EXCLUIDO, por 
un año. 
 

5º.- ASIGNACIÓN DE NOMBRE AL VIAL SITO EN LA FINCA VALENTÍN. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Atención al Vecino,  firmada 

digitalmente el día 8 de abril de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“En base a la Instrucción reguladora de denominación y rotulación de vías urbanas y 

numeración de viviendas del municipio de Torrelodones aprobada por la Junta de Gobierno Local el 
día 29 de Mayo de 2.009,  el Concejal de Comunicación y Atención al Vecino formula esta propuesta 
para la denominación de una nueva calle asignándole el nombre de, CALLE SAN VALENTIN 
Antecedentes 

Torrelodones como zona de veraneo, ha tenido numerosas fincas con casas grandes y un 
nombre propio. En la Colonia casi todas las fincas tenían su nombre que aparece en los planos 
catastrales con el nombre de la finca sobrescrito. En la actualidad la práctica totalidad de las fincas 
ha desaparecido y los nombres no permanecen, por lo que se considera que para que perduren en 
la memoria y para el mantenimiento de la tradición, debería fomentarse la continuidad de estas 
denominaciones. 
 En el caso de la finca conocida como “San Valentín”, cuya denominación consta datada 
desde principios de los años 70, se ha producido en la actualidad una actuación urbanística para la 
ordenación de la mencionada finca, lo que ha generado la apertura de un nuevo viario en fondo de 
saco con acceso desde la Calle Herrador. La casa existente en la actualidad en la finca está incluida 
en el Catálogo de Bienes protegidos de las Normas subsidiarias municipales. Se adjunta plano 
parcelario de la Delegación de la Gerencia del Catastro donde aparece la Finca “San Valentín” antes 
mencionada. 

En virtud de todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo a la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento:  

Asignar al viario resultante de la actuación urbanística efectuado en la Finca San Valentín el 
nombre de Calle “San Valentín” con el fin de que este nombre permanezca. 

El Concejal Delegado de Comunicación y Atención al Vecino. Fdo. Ángel Guirao de Vierna.  
Firmado digitalmente el día 8 de abril de 2015.” 

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

Asignar al viario resultante de la actuación urbanística efectuado en la Finca San Valentín el 
nombre de Calle “San Valentín” con el fin de que este nombre permanezca. 
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6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
7º.- DECLARACIÓN 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. 

 
7º.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE PADRÓN DE HABITANTES Y URBANISMO  (09CA-201449): 
ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 
de la aplicación informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo, con un  valor estimado del 
contrato  de 47.735,04€ 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2015, se  

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

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo, con 
el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON CUATRO CENTIMOS (47.735,04 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (23.867,52 €) por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 
21% IVA: 5.012,17 €; Total IVA incluido: 28.879,69 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el 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 Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  ABS INFORMÁTICA S.L., por en base a las 
circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 
2015. 



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 ha presentado  
proposición por  la Empresa invitada a este procedimiento.   

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa ABS 
INFORMÁTICA, S.L.,   así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del Ayuntamiento día  
3 de  marzo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 11 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el mantenimiento y asistencia de Padrón de Habitantes y Urbanismo a favor 

de la Empresa ABS INFORMATICA  por un importe de 23.276,73 € más IVA y un plazo de dos años. 
 
7º.2.- CORRECCIÓN DE ERROR EN EL APARTADO 16 DE LA PARTE EXPOSITIVA DEL 

ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MARZO DE 2015, RELATIVO A LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR C-15, S.A. 

Visto el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad Patrimonial  formulada por 
la Empresa C-15 S. A. 

Y resultando; 
1) Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno  Local, en sesión celebrada el 

día 31 de marzo de 2015, se acordó  abonar en concepto de responsabilidad patrimonial la cantidad 
de 88.696,44 € a la empresa C-15, S.A. 

2) Que en la parte expositiva del acuerdo antes citado, hay un error material, donde 
dice “16) Informe del Interventor firmado digitalmente el 21 de octubre de 2015.” debería decir: 
“16) Informe del Interventor firmado digitalmente el 30 de marzo de 2015.” 

3) Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/1992 
de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
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La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Corregir el error material existente en  la parte expositiva del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2015, relativo a la responsabilidad 
patrimonial  formulada por la Empresa C-15 y  en consecuencia  modificar el párrafo que dice: “16) 
Informe del Interventor firmado digitalmente el 21 de octubre de 2015.” sustituyéndolo  por  “16) 
Informe del Interventor firmado digitalmente el 30 de marzo de 2015.” 

 

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) 


