
 
 

FG/mp 

JGL-201629 
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 JULIO  DE  2016. 

 

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

del día diecinueve de julio 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

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 Fernando A. Giner Briz. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora del Ayuntamiento 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 12 de julio de 2016 (JGL-

201628). 

2º. - Pliegos de condiciones para la adjudicación de viviendas municipales destinadas a 

alquiler: Aprobación. 

3º.- Prórroga del contrato suscrito con la empresa Autocares Casanz S.L. para el servicio de 

transporte escolar (Curso 2016-17). 
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4º.- Prórroga del contrato suscrito con la empresa INFAPLIC, S. A. para el servicio de 

mantenimiento del software del programa GIT (GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS). 

 5º.- Ruegos y preguntas. 
 6º.- Declaración de urgencia. 

 6º.1.- Proyecto temporal de protección de la legalidad y el patrimonio urbanístico. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO  DE 

2016 (JGL-201628) 

Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior  celebrada el día 19 de abril  de 

2016 (JGL-201615) 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. - PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES 

DESTINADAS A ALQUILER: APROBACIÓN. 

Visto el expediente relativo al alquiler de viviendas municipales en el que constan los 

siguientes antecedentes: 

1) Providencia de inicio de la Alcaldía firmada digitalmente el 11 de julio de 2016. 

2) Informe de valoración firmado digitalmente el 5 de julio de 2016 por la técnico urbanista 
y el 7 de julio de 2016 por el Arquitecto Municipal. 

3) Pliegos de condiciones para la adjudicación de viviendas municipales destinadas a alquiler 

firmado digitalmente el 18 de julio de 2016. 

4) Informe de Secretaría firmado digitalmente el 14 de julio de 2016. 

5) Propuesta de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar los pliegos de condiciones para la adjudicación de viviendas municipales 
destinadas a alquiler. 

2º.- Publicar los pliegos en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica. 

 

3º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA AUTOCARES CASANZ S.L. 

PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CURSO 2016-17). 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

AUTOCARES CASANZ, S. L. (CIF nº B-81199770) con fecha 7 de septiembre de 2015, para el 
servicio de Transporte escolar para el curso 2015-16. 

Visto el pliego de cláusulas administrativas en el apartado 17º del Anexo I, en el que se 

indica que el contrato es prorrogable por un curso escolar más (2016-17). 

Visto el informe de la Coordinadora de Educación de fecha 8 de junio de 2016, así como la 

propuesta de acuerdos formulada por la Concejala de Educación firmada digitalmente el día 10 de 

junio de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato para el SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR con la 

empresa AUTOCARES CASANZ, S. L. durante el curso escolar 2016-17. 

 

4º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA INFAPLIC, S. A. PARA EL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DEL PROGRAMA GIT (GESTION INTEGRAL DE 

TRIBUTOS). 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

INFAPLIC, S. A. con efectos desde el 21 de agosto de 2.015, para la prestación de los SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DEL PROGRAMA GIT (GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS), 
por un periodo de un año y prorrogable por otro más. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 

existe inconveniente para autorizar la prórroga según consta en el informe  realizada por la 

Tesoreria Municipal de fecha 13 de julio de 2.016. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

DEL PROGRAMA GIT (GESTION INTEGRAL DE TRIBUTOS)” con la empresa INFAPLIC, S. A. durante 
un año, desde el 21 de agosto de 2.016 hasta el 20 de agosto de 2.017. 

 

 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon 

 

6º.- 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. 
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6º.1.- PROYECTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y EL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO. 

Vista la Propuesta realizada por el Concejal Delegado de Urbanismo de un Programa 

Temporal de Protección de la Legalidad y el Patrimonio Urbanístico, cuyo objetivo el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

• Elaboración de un plan de inspección técnica de edificios. 

• Puesta al día de los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad 

urbanística. 

• Desarrollo de un programa y expediente de contratación para la demolición de las obras 

ilegalmente construidas. 

• Inspección del cumplimiento de la normativa urbanística realizando el control y 
seguimiento de actividades y/o proyectos. 

• Asesoramiento e información a particulares y empresas sobre la vigente normativa 
urbanística. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el proyecto temporal de Protección de la Legalidad y el Patrimonio Urbanístico. 

2º.- Nombrar un Técnico de Obras y Vías Públicas que desarrolle el proyecto, a través de la 
Bolsa de Empleo de Técnico de Obras y Vías Públicas. 

 

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

terminado el acto siendo las diez 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.: 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) 
º 
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