
 
 

FG/mp 
 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

JGL-201519 
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 MAYO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día diecinueve 
de  mayo 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
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. 
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 12 de mayo de 2015 (JGL-
201518). 

2º.- Expediente de contratación del seguro de vehículos que constituyen la flota del 
Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 



3º.- Imposición de penalidades a la Empresa El Fogón de Baco. 
4º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2015/25. 
5º.- Bases Reguladoras para la concesión de ayudas familiares: Aprobación 
6º.- Ruegos y preguntas. 
7º.- Declaración de urgencia. 
7º.1 Bases específicas de la convocatoria para la provisión de 9 plazas de Administrativo  de 

Administración  General (Promoción Interna) para el Ayuntamiento de  Torrelodones: Corrección 
error. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 

2015 (JGL-201518). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de mayo  de 

2015 (JGL-201518) 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 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 CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VEHÍCULOS QUE CONSTITUYEN LA 

FLOTA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. 

Visto el expediente de contratación del seguro de vehículos que constituyen la flota del 
Ayuntamiento  de Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 52.000,00 €,  impuestos 
incluidos por los dos años de duración inicial del contrato 

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 11 de mayo de 2015. 
b) Informe del Interventor al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente el día 14 de mayo 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 del seguro de 

vehículos    que constituyen la flota del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto base de 
licitación de 52.000,00 €,  impuestos incluidos por los dos años de duración inicial del contrato  
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SECRETARIA GENERAL 

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. 

 
3º.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA EL FOGÓN DE BACO. 
En fecha 10 de febrero de 2010 se firmó contrato con la empresa El Fogón de Baco, S.L., 

para la explotación hostelera de un quiosco en el parque de la Casa Rosa de Torrelodones, por un 
periodo de quince años. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 
1) Por la Policía Local se ha emitido acta de inspección de fecha 22 de marzo de 2015 

e informe policial de fecha 24 de marzo de 2015, relativos al cumplimiento de los horarios de 
apertura de las instalaciones. 

2) Con fecha 9 de abril de 2015, se notifica la Resolución del inicio de expediente 
sancionador a la mercantil EL FOGON DE BACO, S.L. 

3) Con fecha 20 de abril de 2015, don Carlos Sánchez Lázaro, comunica que ha 
adquirido el 100% de las acciones de la Empresa “El Fogón de Baco” y alega cuanto estima 
pertinente contra la resolución notificada.  

4) Se han emitido posteriormente informes Jurídicos y Económicos con fecha 4 de 
mayo de 2015 y 14 de mayo de 2015, respectivamente y propuesta de acuerdos por la Concejala 
Delegada de Desarrollo Local el día 15 de mayo de 2015. 

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

1º.- Admitir la alegación presentada respecto a que el cierre del local ha sido por razón de 
la avería, conforme indica el representante de El Fogón de Baco, S.L. y por tanto no imponer 
ninguna sanción por esta cuestión. 

2º.- Admitir que no se ha realizado ninguna transmisión de la concesión por parte de la 
propiedad de El Fogón de Baco, S.L., toda vez que lo que se ha producido es la transmisión de la 
propiedad de la Empresa EL FOGON DE BACO, S.L., adjudicataria de la concesión, conforme 
acredita don Carlos Sánchez Lázaro. 

3º.- Continuar con la tramitación del expediente por una falta tipificada como grave en el 
pliego de cláusulas administrativas que sirvió de base para esta concesión “28.2.2º f) La falta de 



presentación del título habilitante para el ejercicio de la actividad y del plano de detalle a los 
agentes de la autoridad o funcionarios competentes que lo requieran”. 

4º.- Imponer a El Fogón de Baco, S.L., una sanción de 601,00 € por razón de dicha falta. 
 
4º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2015/25. 
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 el Interventor el día 20 de abril de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 

gestoras del gasto el día 21 de abril de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de  Urbanismo el día 22 de abril 

de 2015 como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por la Concejala Delegada de Informática  el día 23 de abril 

de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes  el día  5 de mayo de 

2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
6) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 7 de mayo de 2015, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
7) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 14 de mayo de 2015. 
La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

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

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 

ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. 4.038, 38 € Factura 20151536 mantenimiento hardware 
2015 – periodo 1/1/15  a 30/6/15 

CITELUM IBÉRICA S.A. 12.702,93 € Factura sede A5908736115-0373 SLE – 
Mantenimiento alumbrado 

CITELUM IBÉRICA S.A. 12.702,93 € Factura sede A5908736115-0045 SLE – 
Mantenimiento alumbrado 

REQUES E HIJOS S.L. 3.790,00 € Factura U0000096 suministro pabellón 
polideportivo 

REQUES E HIJOS S.L. 6.064,00 € Factura X0000167 suministro polideportivo  
piscina  

REQUES E HIJOS S.L. 5.880,00 € Factura U0000107 suministro polideportivo 
piscina 

Total 45.178,24 €  

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

 
5º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS FAMILIARES: APROBACIÓN 
Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales,  Reguladoras de ayudas a 

familias del municipio. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
1) Informe del Director del Servicios Sociales de fecha 4 de mayo de 2015. 
2) Informe de Intervención de fecha 8 de mayo de 2015. 
3) Informe de Secretaría de fecha  15 de mayo de 2015. 
4) Propuesta de la Concejal Delegada de Servicios Sociales de fecha 11 de mayo de 2015 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar el gasto de 142.350 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310-48000 (RC 

220150004229). 
 2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de Becas para concesión de Ayudas Familiares. 
3º.- El plazo de solicitud de becas será de 30 días naturales desde el día siguiente a la 

publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
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. BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 9 PLAZAS DE 

ADMINISTRATIVO  DE ADMINISTRACIÓN  GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE  TORRELODONES: CORRECCIÓN DE ERROR. 

Visto el expediente para la provisión de nueve plazas de Administrativo de Administración 
General por promoción interna incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2015. 

Visto asimismo que en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 12 de mayo de 2015 se ha detectado un error material de hecho en el apartado 2.2.a) ya que 



dice para poder acceder se solicita, entre otros, “… tener una antigüedad de 10 años un Cuerpo o 
Escala del Grupo C1…” debiéndose referir al Grupo C2. 

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. 

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

Corregir el error material de hecho en el apartado 2.2.a) de las bases específicas para la 
provisión de nueve plazas de Administrativo de Administración General por promoción interna para 
el Ayuntamiento de Torrelodones aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 
2015 y en consecuencia modificar la redacción del apartado 2.2.a) donde dice “… tener una 
antigüedad de 10 años un Cuerpo o Escala del Grupo C1…” deberá decir “… tener una antigüedad 
de 10 años un Cuerpo o Escala del Grupo C2…”. 

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

terminado el acto siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos,  de lo que como Secretario de 
la sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA EN FUNCIONES,  
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) 


