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JGL-201603 
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 19 DE ENERO DE 2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las trece horas del día diecinueve e 
enero 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 Sr. Vicesecretario  del Ayuntamiento don Antonio Iglesias Moreno. 

 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.- Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 11 y 12  de enero 
de 2016 (JGL-201601 y JGL-201602). 
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2º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

programado de las instalaciones de protección contra incendios existentes en los edificios 

municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos) 09CA-201544: Adjudicación. 
3º.- Expediente de contratación por procedimiento abierto de la prestación del servicio 

denominado: Servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de 

publicidad y las acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201601). 

4º.- Recurso de reposición interpuesto por don P. G. del V., contra el acuerdo adoptado por 

la Junta de Gobierno Local relativo a la renuncia a la celebración del contrato para la prestación del 

servicio de “Producción, asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos de 

instalación de Onda Torrelodones”. 

5º.- Aceptación de la mejora propuesta por la empresa MATINSA para la sustitución de 
especies en el Área Homogénea Sur. 

6º.- Declaración de ruina legal de los edificios nº 1 y nº 2 sitos en la C/ Doctor Mingo Alsina 

c/v a la c/ José Luis Martínez nº 3. 

7º.- Proyecto Técnico titulado “Adecuación de aceras  en  C/ Nueva”: Aprobación. 

8º.- Proyecto Técnico titulado “Reordenación del tráfico en la Glorieta de Acceso al Puente 

Outarelo”: Aprobación. 

9º.- Aprobación del Anexo XXXI de las bases de la bolsa de empleo (Ingeniero Técnico 

Informático). 
10º.- Ruegos y preguntas. 

11º.- Declaración de urgencia. 

11º.1. Bases Reguladoras para la concesión de ayudas  para colaborar con los gastos de 

precios públicos y tasas de deportes, cultura y educación: Aprobación. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 

11 Y 12  DE ENERO DE 2016 (JGL-201601 Y JGL-201602). 
Dada cuenta de los Borradores de las  actas de las sesiones anteriores  celebradas los días 

11 y 12 de enero de 2016 (JGL-201601 y JGL-201602) cuyos textos han sido facilitados 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). 
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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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PROGRAMADO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y EN EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (HIDRANTES 
PÚBLICOS) 09CA-201544: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

programado de las instalaciones  de protección contra incendios existentes en los edificios 

municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos). 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015, 

se  acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo programado de las instalaciones de protección contra incendios existentes en 

los edificios municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos), con un presupuesto base  

de licitación 49.000 € (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: 

 SPV SISTEMAS, S.A. 
 ABACO MATERIAL CONTRA INCENDIOS, S.L. 

 IBEREXT, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 EIVAR 

 EUROFESA 

 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN S.A. (PROTEXSA) 

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 SPV SISTEMAS, S. A. 

• Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EUROFESA, S.A.  
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• Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PROTECCION Y 
EXTINCIÓN, S. A. (PROTEXSA) 

• Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EIVAR OBRAS E 
INGENIERIA, S. A. 

3) Durante el periodo de negociación y ante el requerimiento  formulado por el  Servicio de 

Protección Civil, la empresa EUROFESA S.A., ha solicitado su exclusión de esta licitación. 

 4) 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 Jefe de Sección de 

Protección Civil el día 21 de diciembre de 2015, arrojando el siguiente resultado: 

 
EMPRESAS 

Criterio 1º 
Oferta económica 
más ventajosa 

Criterio 2º 
Mejoras ofertas sin 
coste adicional para 
el Ayuntamiento 

Valoración 
Total 

SPV SISTEMAS, S. A. 63,62 30 93,62 

PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN, S.A. 
(PROTEXSA) 

 
70 

 
30 

 
100 

EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S. A. 65,82 30 95,82 

5) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 

diciembre de 2015,  a favor de la Empresa PROTECCION Y EXTINCIÓN, S. A. (PROTEXSA) 
6)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 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.- Excluir a la empresa  EUROFESA S.A. del procedimiento. 
3º.- Incluir al resto de las  empresas que ha licitado en este procedimiento. 

 4º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PROGRAMADO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y EN EL DOMINIO PUBLICO (HIDRANTES 
PUBLICOS) a la empresa PROTECCION Y EXTINCIÓN, S. A. (PROTEXSA) por un precio de 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (27.489,00 €) más el IVA 
correspondiente, por dos años y las mejoras ofertadas. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES PROMOCIONALES QUE 

CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201601). 
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Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio denominado: Servicio de 

diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las acciones 
promocionales  que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones, con un 

presupuesto base de licitación de 90.000,00 € IVA excluido, a la baja. 

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 15 de enero de 2016.  

b) Informe del Interventor al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente el día 15 de enero de 2016.   

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 prestación del 

servicio denominado: Servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las 

actividades de publicidad y las acciones promocionales  que considere necesario llevar a cabo el 

Ayuntamiento de Torrelodones, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: 180.000,00 €. IVA excluido. 

- Presupuesto base de licitación: 90.000,00 € IVA excluido, a la baja. 

- Importe IVA: 18.900,00 €. 

- Presupuesto total: 108.900,00 € IVA incluido. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, con 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. 

 

4º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON PEDRO GARCÍA DEL VAL, CONTRA 
EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVO A LA RENUNCIA A LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “PRODUCCIÓN, 

ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN DE 

ONDA TORRELODONES”. 

Visto el recurso de reposición presentado por don Pedro García de Val, en fecha 18 de 

diciembre de 2015, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre de 

2015, por el que se aprobó renunciar a la celebración del contrato para la prestación del servicio de 
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“Producción, asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos de instalación de Onda 

Torrelodones” 

 Visto asimismo el informe emitido por el Secretario del Ayuntamiento, de fecha 8 de enero 
de 2016, así como la propuesta de acuerdos formulada por Alcaldía el día 11 de enero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

 Desestimar el recurso de reposición presentado por don P. G. de V. contra el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre de 2015, en el que se aprobó 

renunciar a la celebración del contrato para la prestación del servicio de “Producción, 

asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos de instalación de Onda Torrelodones” 

 

5º.- ACEPTACIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA POR LA EMPRESA MATINSA PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE ESPECIES EN EL ÁREA HOMOGÉNEA SUR. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo  y Medio Ambiente el 

día 13 de enero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En relación al expediente de “Mejora de la empresa MATINSA para la sustitución de 

especies en el Área Homogénea Sur” y de acuerdo con el informe emitido por el Técnico de Medio 

Ambiente, con fecha 12 de enero de 2016 y que a continuación se transcribe: 

“En relación al escrito de fecha 21 de diciembre de 2015 y registro de entrada número 

2015/17226 en el que la empresa MATINSA, tras la reunión mantenida en fecha 4 de diciembre, 
realiza propuesta para emplear los 65.147,87 € correspondientes a la mejora destinada a la 

sustitución de especies arbóreas en el Área Homogénea Sur por la ejecución de labores de limpieza 

de cuatro zonas hasta agotar la partida presupuestaria prevista mediante valoración semanal de los 

recursos empleados utilizando la base de precios PARDJAD 2015, se informa favorablemente la 

propuesta presentada condicionada a la presentación de un parte diario además del parte semanal 

que se propone. El parte diario recogerá todos los medios utilizados para la ejecución de las labores 

de limpieza. En cuanto a la instalación de talanqueras esta se ejecutará previa aceptación por los 

servicios técnicos municipales de Medio Ambiente. 
 Zonas a intervenir: 

1.- Arroyo ubicado entre Avda. del Tomillar y Avda. del Rodeo 

2.- Zona entre muro del Pardo y calle Monte Alto 

3.- Arroyo entre Avda. del Tomillar y Avda. del Monte 

4.- Monte de Los Ángeles 

Lo que se informa a los efectos oportunos.” 

SE PROPONE: 

Aceptar la propuesta, de la empresa contratada MATINSA, para emplear los 65.147,87 € 
correspondientes a la mejora destinada a la sustitución de especies arbóreas en el Área Homogénea 

Sur por la ejecución de labores de limpieza de cuatro zonas hasta agotar la partida presupuestaria 
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prevista, cumpliendo las condiciones recogidas en el informe técnico. El Concejal Delegado de 

Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz.” 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Aceptar la propuesta, de la empresa contratada MATINSA, para emplear los 65.147,87 € 

correspondientes a la mejora destinada a la sustitución de especies arbóreas en el Área Homogénea 

Sur por la ejecución de labores de limpieza de cuatro zonas hasta agotar la partida presupuestaria 

prevista, cumpliendo las condiciones recogidas en el informe técnico anteriormente transcrito. 

 

6º.- DECLARACIÓN DE RUINA LEGAL DE LOS EDIFICIOS Nº 1 Y Nº 2 SITOS EN LA C/ 
DOCTOR MINGO ALSINA C/V A LA C/ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Nº 3. 

Visto el expediente OMY-2015261 de incoación de expediente de ruina de dos edificios sitos 

en la c/ Doctor Mingo Alsina c/v a la c/ José Luis Martínez nº 3 a instancia de don Emilio Rivas 

López, en el que constan los informes favorables del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 21 

de diciembre de 2015 y del Secretario firmado digitalmente el 13 de enero de 2016. 

Y vista la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 15 

de enero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar la situación de ruina legal de los Edificios nº 1 y nº 2 sitos en la c/ Doctor 

Mingo Alsina c/v a la c/ José Luis Martínez nº 3 a instancia de don E. R. L. y según proyecto 

elaborado por el solicitante. Esta declaración de ruina implica: 

a) No apreciar amenaza de ruina física inminente en los citados edificios. 

b) Apreciar el incumplimiento de la obligación genérica de conservación de los edificios 

por parte de los propietarios, aunque dado que han transcurrido más de 40 años desde el cese de la 

actividad, y que la última inscripción registral (del Edificio nº 1) data del 13/02/2008, cuando ya se 

había producido el deterioro principal, no cabe imputar responsabilidad al actual titular con 
independencia de sus obligaciones derivadas de la tramitación del presente Expediente. 

c) La obligación de rehabilitación /conservación del Edificio nº 3. 

d) Los titulares de los inmuebles deberán adoptar las medidas necesarias para 

mantener dichos edificios en condiciones de seguridad y salubridad para las personas en vía 

públicas. Las medidas mínimas son: 
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 Proceder al vallado de la finca correspondiente a la UE24, para impedir el acceso 

peatonal (ahora posible) desde la vía pública, permitiendo no obstante el acceso rodado actual a la 

vivienda unifamiliar en parcela situada al Norte de la UE24. 
 Proceder a la retirada de escombros, residuos y demás deshechos en el interior de 

los Edificios nº 1 y nº 2 que comprometan las condiciones de salubridad e higiene, o provoquen 

riesgo de incendios. 

 Tapiar los huecos en fachadas de modo que se impida, tanto incrementar el 

deterioro de los edificios por la acción de los agentes climatológicos externos, como el acceso al 

interior y la ocupación incontrolada de los mismos, reservando un hueco o puerta de acceso para su 

inspección, y permitiendo además su ventilación natural. 

 Desbrozar las zarzas y arbustos en las escaleras de acceso a las segundas planta de 

los dos edificios, colocando respectivamente puerta y candado que impidan el acceso no autorizado, 
pero permitan igualmente la inspección periódica por los técnicos municipales. 

 La revisión y estabilización de los elementos exteriores (especialmente aleros de 

cubierta) que puedan causar daños con su caída. 

2º.- Dar audiencia a los propietarios interesados, a los titulares de derechos afectados, así 

como demás interesados para que durante el plazo de 20 días puedan presentar cuantas 

observaciones o sugerencias estimen pertinentes. 

 

7º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ADECUACIÓN DE ACERAS  EN  C/ NUEVA”: 
APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el día 14 de enero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El objetivo final de cualquier actuación relacionada con la movilidad peatonal es convertir 

Torrelodones en una Ciudad Paseable. Para ello, es necesario trabajar en la generación de un 

entorno amigable para el peatón, entornos que sean accesibles, funcionales, seguros, confortables y 

atractivos.  

Vistas las recomendaciones del  documento titulado Plan de Mejora de la Movilidad Peatonal 
en Torrelodones,  elaboradas por los Servicios Técnicos Municipales con fecha Agosto de 2.014.  

Con el objeto de mejorar el tránsito peatonal de la calle Nueva, ya que el estado actual no 

permite la existencia de un itinerario accesible así como reducir la velocidad de circulación de 

vehículos, se  ha elaborado  Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 

redactado por los  arquitectos D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra.  

En la zona Sur de la calle Nueva se ampliarán las aceras del lado oeste, mientras que en la 

zona Norte se ampliarán las aceras del lado este, debido a la existencia en estas zonas de centros 

educativos  y de  la Escuela Infantil las Ardillas. 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 23 de 

diciembre   de 2.015.  
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 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 

redactado por el  arquitecto  D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 163.250,70€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

197.533,34€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto.” 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 
redactado por el  arquitecto  D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 163.250,70€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

197.533,34€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

8º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA GLORIETA DE 

ACCESO AL PUENTE OUTARELO”: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el día 14 de enero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El Plan de Movilidad Urbana Sostenible recientemente finalizado, así como el Plan de 

Revitalización de la Colonia, tiene entre sus objetivos fomentar la mejora de la conectividad entre 

los diferentes núcleos urbanos del municipio de Torrelodones. 

La Vía de Servicio de la A-6, en la Glorieta del Puente Outarelo es una zona con una 

intensidad de  tráfico muy elevada al confluir tráfico dirección Madrid con el tráfico dirección 

Colonia-Pueblo.  

Con el objeto de acometer las obras necesarias para la remodelación de la Glorieta del 

Puente Outarelo y de sus accesos desde la Ctra. De Galapagar, mejorando la fluidez del tráfico en 
dicha vía urbana (sentido subida), permitiendo el acceso directo a la vía de servicio de la A-6, se  ha 

redactado el Proyecto técnico titulado “Reordenación del tráfico en la Glorieta de Acceso al Puente 

Outarelo”, redactado por INGEMED, SLP, D. Jaime Alonso Heras, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos.  

Con estas obras se independizaría el tráfico dirección  Madrid del tráfico  urbano Colonia-

Pueblo citado anteriormente.  
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Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 22 de 

diciembre   de 2.015.  

 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “Reordenación del tráfico en la Glorieta de Acceso 

al Puente Outarelo”, redactado por INGEMED, SLP, D. Jaime Alonso Heras, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 130.638,42€ y presupuesto 

base de licitación (con IVA): 158.072,49€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “Reordenación del tráfico en la Glorieta de Acceso 
al Puente Outarelo”, redactado por INGEMED, SLP, D. Jaime Alonso Heras, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 130.638,42€ y presupuesto 

base de licitación (con IVA): 158.072,49€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

9º.- APROBACIÓN DEL ANEXO XXXI DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO (INGENIERO 

TÉCNICO INFORMÁTICO). 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de 
diciembre de 2015, se aprobó la creación de lista de empleo (bolsa de empleo) de Ingeniero Técnico 

Informático. 

Y vista la propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 14 de enero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobación del Anexo XXXI de las bases de la bolsa que empleo (Ingeniero Técnico 

Informático). 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Ingeniero Técnico 
Informático, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formularon 

 

11º.- 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. 

 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

11º.1. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS  PARA COLABORAR CON 

LOS GASTOS DE PRECIOS PÚBLICOS Y TASAS DE DEPORTES, CULTURA Y EDUCACIÓN: 
APROBACIÓN. 

Vistas las bases reguladoras para la concesión de ayudas para colaborar con los gastos de 

precios públicos y tasas de deportes, cultura y educación. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 

1) Informe de Intervención de fecha  15 de enero de 2016. 

2)  Propuesta de la Alcaldía de fecha  15 de enero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar las Bases Reguladoras para la Concesión de Ayudas para colaborar con los 

gastos de precios públicos y tasas de deportes, cultura y educación. 

2º.- Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones el texto de estas 

Bases Reguladoras  y anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

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

terminado el acto siendo las  catorce horas y diez 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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