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JGL-201532 
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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos  
del día quince de  septiembre 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 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.  
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 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 Sr. Vicesecretario de la Corporación, don Antonio Iglesias Moreno.  
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 1 de septiembre de 2015 (JGL-
201531) 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
estudio para la caracterización complementaria del suelo y el agua subterránea y análisis 
cuantitativo de riesgos  para la salud humana del antiguo vertedero situado en el Sector 11 de 
Torrelodones: Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de reparación, 
adecuación e instalación de elementos de auscultación en la presa de los Peñascales  - 09CA-
201527: Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación para la señalización en el término  municipal de 
Torrelodones,  mediante explotación publicitaria, a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios - 09CA-201536. 

5º.- Plazas de Técnico de Protección del Medio Ambiente y Técnico de Vías y Obras 
Públicas: Propuesta de declaración de plazas esenciales o prioritarias. 

6º.- Dación de cuenta de resolución dictada por la Concejalía de Urbanismo relativa a la 
aprobación del proyecto técnico de las pistas deportivas en el Colegio Los Ángeles. 

7º.- Ruegos y preguntas 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º. - BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 1 DE 

SEPTIMEBRE  DE 2015 (JGL-201531) 
Dada cuenta del  Borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el día 1 de septiembre  

de  2015 (JGL-201531) 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DEL ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SUELO Y EL 
AGUA SUBTERRÁNEA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  PARA LA SALUD HUMANA DEL 
ANTIGUO VERTEDERO SITUADO EN EL SECTOR 11 DE TORRELODONES: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación  del estudio para la caracterización complementaria del 
suelo y el agua subterránea y análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana del antiguo 
vertedero situado en el Sector 11 de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 60.000,00€ 
€ más IVA. 
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SECRETARIA GENERAL 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, se  

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

caracterización complementaria del suelo y el agua subterránea y análisis cuantitativo de riesgos 
para la salud humana del antiguo vertedero situado en el Sector 11 de Torrelodones, con  las 
siguientes condiciones:  

• Precio de licitación: 60.000 más IVA. 
• Plazo de ejecución: 4 meses. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

 1.-INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A., CIF: A-28249977. Calle General Díaz Porlier, 49. 
28001 Madrid. Fax: 91 402 16 09. At. Antonio Laguna. E-mail:  

2.- FCC SERVICIOS CIUDADANOS, Avenida del Camino de Santiago, 40, 28050 Madrid. 
Teléfono 91 757 39 12 / Fax: 91 722 41 93. D. José María Caleya Sánchez. E-mail  

3.- TAUW IBERIA, S.A., CIF: A-78686458. Avda. de la Albufera, 321 – 1º. 28031 Madrid. 
Teléfono 91 378 97 10. E-mail  

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 INYPSA 
INFORMES Y PROYECTOS, S. A.,  que ofrece un precio de 60.000,00 €, IVA excluido y aporta 
documentación técnica. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa FCC AMBITO, 
S. A., que ofrece un precio de 59.900,00 € IVA excluido y aporta documentación técnica. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TAUW IBERIA, 
S. A.U., que  ofrece un precio de 58.500,00 € IVA excluido y aporta documentación técnica. 

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 Técnico  de Medio 
Ambiente de fecha 13 de agosto de 2015. 



4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  25 de 
agosto de 2015,  a favor de la Empresa TAUW IBERIA, S.A.U. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día  26 de agosto 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 ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA 

DEL SUELO Y EL AGUA SUBTERRÁNEA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS PARA LA SALUD 
HUMANA DEL ANTIGUO VERTEDERO SITUADO EN EL SECTOR 11 DE TORRELODONES  a la 
Empresa TAUW IBERIA, S.A.U, por un precio de 58.500,00 €, más IVA, al ser la oferta 
económicamente más ventajosa. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA 
DE LOS PEÑASCALES  - 09CA-201527: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de “Reparación, adecuación e instalación de elementos de auscultación en la presa de Los 
Peñascales”, con un presupuesto base de licitación de 450.171,26  euros, IVA excluido. 

Del expediente de contratación resulta: 
1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015, se 

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

las obras comprendidas en el proyecto  “Reparación, adecuación e instalación de elementos de 
auscultación en la presa de Los Peñascales”, con un presupuesto base de licitación de 450.171,26 
euros, IVA excluido.   

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal. 
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) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 
165, correspondiente al día 14 de julio de 2015. 
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3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas  únicamente se ha presentado 
la empresa UTE: ACSA OBRAS E INSFRAESTRUCTURAS, S.A. Y VIALEX CONSTRUCTORA 
ARAGONESA, S. L. 

4) Se ha emitido informe por el Técnico de Medio Ambiente el día  26 de agosto de 2015 y 
por el Arquitecto Municipal el día 26 de agosto de 2015. 

5)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  1 de 
septiembre de 2015. 

6)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 2 de septiembre 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 al único licitador que  ha presentado oferta. 
3º.- Adjudicar el contrato para las obras REPARACIÓN, ADECUACION E INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA DE LOS PEÑASCALES DE TORRELODONES, a la UTE: 
ACSA OBRAS E INSFRAESTRUCTURAS, S.A. Y VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S. L. por un 
precio de  TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (337.628,45 €), más IVA. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN EN EL TÉRMINO  

MUNICIPAL DE TORRELODONES,  MEDIANTE EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS - 09CA-201536. 

Visto el expediente de contratación para la señalización en el término municipal de Torrelodones, 
mediante explotación publicitaria, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el día 10 de septiembre de 2015. 
b) Informe de Intervención  de fecha  11 de septiembre de 2015.   
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la señalización  en el 

término municipal de Torrelodones, mediante explotación publicitaria  con un presupuesto estimado de 

162.000,00 € -  Canon base de licitación (con naturaleza de tasa): CIENTO OCHO MIL EUROS 
(108.000,00 €), al alza, por los cuatro años de duración inicial del contrato. 



2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el contrato. 
4º.- 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.- PLAZAS DE TÉCNICO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TÉCNICO DE VÍAS Y 

OBRAS PÚBLICAS: PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE PLAZAS ESENCIALES O PRIORITARIAS. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Personal el día  11 de septiembre 

de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Como consecuencia de la legislación de presupuestos debe justificar la administración que 

plazas deben ser ocupadas cuando queden vacantes, por darse en las mismas las circunstancias 
establecidas en el artículo 20 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015. 

Adoptados acuerdos sobre esta materia en sesiones de fecha 4 de marzo, 3 de junio y 28 de 
octubre de 2014 y 31 de mayo de 2015 se comprueba que hay algunas plazas que no se han 
incluido en las mismas. 

En recientes fechas se procederá a la jubilación del Aparejador Municipal que se hace cargo 
de las tareas que se han determinado en el informe del Arquitecto Municipal de fecha 24 de junio de 
2015. 

Es esencial que la competencia municipal en esta materia se mantenga en iguales 
condiciones que hasta este momento, siendo absolutamente necesario que la plaza esté cubierta, 
pues no existe posibilidad de que se desarrolle esta función por ningún otro empleado público. 

Por otra parte estas funciones que están siendo desarrolladas por el Aparejador pueden 
serlo por profesionales que dispongan de otras titulaciones diferentes, siendo el criterio general que 
debe seguirse el permitir el acceso al empleo público de todos aquellos que tengan los requisitos 
necesarios para su desempeño. Por ello pese a que en la plantilla se denomine esta plaza de 
Aparejador debe entenderse referida a Técnico de Vías y Obras Públicas. 

Por ello se propone la inclusión en esta lista de la plaza de Técnico de Vías y Obras Públicas. 
Por otra parte se ha redactado por el Servicio de Urbanismo un proyecto de Control y 

Gestión de Especies Arbóreas, y  de conservación de espacios, programación de podas y desbroces, 
el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015. 
Esta función estará relacionada con las actuaciones de inspección de medio ambiente tanto en 
jardines privados como en zonas públicas. De esta manera se evitarán riesgos de incendio y se 
protegerá el medio ambiente y la seguridad de personas y bienes. Este programa establece como 
plazo mínimo de duración tres años, lo cual se considera correcto vista la extensión del suelo 
protegido y la gran extensión de parques y jardines públicos y la proliferación de jardines privados. 
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La puesta en marcha de este programa requiere contar con personal especializado y siendo 
las actuaciones que tiene que desarrollar propias de funcionarios públicos debe procederse a la 
declaración de estas funciones como urgentes e inaplazables, creación de una bolsa de empleo para 
la contratación de un Técnico de Protección del Medio Ambiente, por el plazo establecido en el 
programa redactado y con la titulación de Ciencias Ambientales, Ciencias Geológicas, Geografía, 
Biología, Químicas, Ingeniero técnico Agrícola, Ingeniero técnico Forestal, Ingeniería de Agrónomos 
o de Montes, o equivalente. 

Por todo lo cual se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Declarar como urgentes y prioritarias las plazas de Técnico de Protección del Medio 
Ambiente y Técnico de Vías y Obras Públicas. 

Acordar el inicio de los expedientes para la aprobación de las bolsas de empleo de ambas 
plazas. 

EL Concejal Delegado de Personal. Fdo.: Luis Ángel Collado Cueto.” 
Consta en el expediente informe emitido por la Sra. Interventora el día 11 de septiembre de 

2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar como urgentes y prioritarias las plazas de Técnico de Protección del Medio 

Ambiente y Técnico de Vías y Obras Públicas. 
2º.- Iniciar  los expedientes para la aprobación de las bolsas de empleo de ambas plazas. 
 
6º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DICTADA POR LA CONCEJALÍA DE URBANISMO 

RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS EN EL COLEGIO 
LOS ÁNGELES. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de resolución dictada por el Sr. Concejal Delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente, el día 10 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCION DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Las instalaciones deportivas del Colegio los Ángeles, sito en la Plaza de José Mª Unceta, 

presentan una falta de un sistema de recogida de pluviales que provocan escorrentías superficiales 
que deterioran los taludes perimetrales; existiendo además barreras arquitectónicas en la acera 
perimetral del colegio que suponen un riesgo de caídas para los niños.  

 



Para solucionar estas anomalías, se procederá a la demolición de pavimentos a distinto nivel  
y construcción de acera perimetral al edificio, se construirá un muro de contención con barandilla, 
se ampliará la de solera de hormigón, y mejorará  el pavimento deportivo.  

Para llevar a cabo esta actuación se ha encargado la redacción de proyecto técnico  
“Acondicionamiento de las pistas deportivas situadas en el patio del colegio los Ángeles”,  a  D. 
Ignacio Rodríguez Urgel.  

Considerando la necesidad de ejecución de estas obras y visto el informe favorable de los 
Servicios Técnicos Municipales emitido con fecha 7 de agosto de 2.015.  

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 2.015,  en el día de la fecha  

R E S U E L V E:  
1º.- Aprobar el Proyecto Técnico “Acondicionamiento de las pistas deportivas situadas en el 

patio del colegio los Ángeles”, redactado por D. Ignacio Rodríguez Urgel, con DNI.:******, y con 
domicilio en la c/ Zaragoza *****- con un presupuesto  base de licitación (sin IVA)  de 
49.992,00€uros y presupuesto base de licitación (con IVA)  de 60.490,31€uros. 

2º.- Procédase a iniciar el expediente  de contrato de obra menor por el procedimiento 
señalado en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, solicitando informe sobre 
disposición de crédito necesario para llevar a cabo estas obras. 
 3º.- Dar cuenta del contenido de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local. 
 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo. Santiago Fernández Muñoz. El 
Vicesecretario del Ayuntamiento. Fdo.: Antonio Iglesias Moreno. 

  

7º.- 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 y quince 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.: Antonio Iglesias Moreno. 

 (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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