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JGL-201546 
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 DICIEMBRE  DE 2015. 

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

del día quince de diciembre 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 ALCALDESA: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Ángel Guirao de Vierna 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
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 don Fernando  A. Giner Briz.  
Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
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 diciembre de 2015 (JGL-
201545). 

2º.- Facturas con reparo, relación F-2015-103.- Aprobación. 
3º.- Ruegos y preguntas. 



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

DE 2015 (JGL-201545). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior celebrada el día 9 de diciembre de 

2015 (JGL-201545) 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.- FACTURAS CON REPARO, RELACIÓN F-2015-103.- APROBACIÓN. 
Se da cuenta de varias facturas remitidas por el Departamento de Intervención, que no han 

sido tramitadas con el correspondiente expediente de gasto, conforme a la normativa vigente. 
Vistos, 
1) La nota de reparo emitida por la Interventora de fecha  1 de diciembre de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 

gestoras del gasto el día 1 de diciembre de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 3 de 

diciembre de 2015, como órgano gestor de la nota de reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por  la Concejala Delegada  de Innovación Tecnológica el 

día 4 de diciembre de 2015, como órgano gestor de la nota de reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 4 de diciembre 

de 2015, como órgano gestor de la nota de reparo.  
6) Las alegaciones formuladas por la Concejala de Cultura el día 4 de diciembre de 2015, 

como órgano gestor de la nota de reparo. 
7) Las alegaciones formuladas por la Concejala de Servicios Sociales el día 9 de diciembre 

de 2015, como órgano gestor de la nota de reparo. 
8) La Resolución de la Alcaldía  de fecha  10 de diciembre de 2015, en la que se resuelve 

la discrepancia y se levanta la suspensión. 
9) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 11 de diciembre de 2015. 
La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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SECRETARIA GENERAL 

 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 
relacionan a continuación: 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 
AGRESTA S.COOP. 5.445,00 € Factura F-327/15 Redacción plan actuaciones en 

terrenos forestales del Ayuntamiento. 
REQUES E HIJOS S.L. 4.944,00 € Factura M0000310 suministro polideportivo piscina 

ALHAMBRA SYSTEMS S.A. 4.038,38 € Factura 20155225 Mantenimiento hardware 2015 – 

periodo 1/7/15 a 31/12/15 

I.N.MONTAJES S.L. 3.826,02 € Factura 2015/00413 – Mantenimiento instalación aire 
acondicionado 

SCHOLL MONJAS JOSE MARÍA 3.225,86 € Factura 0028 clases de pilates mes de octubre. 

Total 21.479,26 €  

 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 
 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 
contables. 

 
3º.- 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 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.: 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) 

 
 
 
 


