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JGL-201537 
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 20 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las  doce horas del día  veinte  de 

octubre 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. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  

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.- Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas  los días  13 y 15 de 
octubre de 2015 (JGL-201535 Y JGL-201536) 

2º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2015/73. 
3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

ejecución de actuaciones contra incendios forestales en Torrelodones – Fase II  La Berzosilla – 
09CA-201541.  

4º.- Ruegos y preguntas.  
5º.- Declaración de urgencia. 
5º.1 Plan Técnico titulado “Actuaciones preventivas contra incendios forestales en el 

municipio de Torrelodones Fase II La Berzosilla”: Aprobación. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS  LOS DÍAS  

13 Y 15 DE OCTUBRE DE 2015 (JGL-201535 Y JGL-201536) 
Dada cuenta de los   Borradores de las actas de las sesiones anteriores  celebradas los días 

13 y 15 de octubre de  2015 (JGL-201535 y JGL-201536) 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. 

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). 

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.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2015/73. 
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 el día 24 de septiembre de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 25 de septiembre de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por la Concejala de Educación el día 29 de septiembre de 2015, 

como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes  el día 30 de septiembre 

de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  el día 

30 de septiembre  de 2015, como  órgano gestor de la Nota de Reparo. 
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6) Las alegaciones formuladas por  la Concejala Delegada de Cultura el día 13 de octubre de 
2015  como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

7) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 14 de octubre de 2015, en la que se resuelve la 
discrepancia y se levanta la suspensión. 

8) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 15 de octubre 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 

IN MONTAJES S.L. 4.782,53 € Mantenimiento aire acondicionado – periodo 
1/03/15 a 31/07/15 

REQUES E HIJOS S.L. 5.904,00 € Suministro polideportivo piscina 

INSTALACIONES Y MONTAJES IEYM 

COLORES PEREZ S.L. 

26.876,24 € Trabajos de electricidad realizados en 

colegios  

SITA SPE IBERICA SLU 16.008,30 € Tierras contaminadas 

SANTOJA S.L.UNIPERSONAL 4.015,66 € Suministro material obras 

SANTOJA S.L.UNIPERSONAL 4.570,35 € Material obras 

CITELUM IBERICA S.A. 5.928,03 € Canon mensual alumbrado público – periodo 

1 al 14 de abril 

Total 68.085,11 €  

 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 
TORRELODONES – FASE II  LA BERZOSILLA – 09CA-201541.  

Visto el expediente de contratación para  la  ejecución de actuaciones contra incendios 
forestales en Torrelodones – Fase II la Berzosilla 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de Intervención. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la ejecución de actuaciones contra 
incendios forestales, con un presupuesto  base de licitación de  27.297,60 €, 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: 
- Andriala S.L. 
- Mantenimiento Infraestructuras S.A. 
- Grupo Raga S.A. 
- Ingeniería Forestal S.A. 
- Talher S.A. 
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. 

 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
No se formularon. 
 
5º.- 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. 

 
5º.1. PLAN TÉCNICO TITULADO “ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES FASE II LA BERZOSILLA”: APROBACION. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de 

fecha 15 de octubre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El Ayuntamiento está asumiendo  en los últimos años la conservación de todas las 

urbanizaciones, en las que no se han realizado tareas y labores de limpieza de zonas verdes y 
espacios libres durante mucho tiempo, lo que ha originado la acumulación y el desarrollo de masas 
arbustivas y vegetativas de gran tamaño con el consecuente peligro de combustión. 

En la urbanización la Berzosilla, lindante con el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, existe una autentica y real necesidad de ejecutar este proyecto, toda vez que desde 
hace muchos años no se realizan labores de limpieza y desbroce  encontrándose  los terrenos  
cubiertos de maleza y vegetación abundantes lo cual supone un serio problema ya que pueden ser 
objeto de incendios que pongan en peligro tanto los bienes como a las personas. 

Se han identificado, diseñado y priorizado para la Zona de la Berzosilla, una serie de 
actuaciones preventivas que inciden en el factor más importante: el combustible forestal, 
proyectándose los siguientes grupos de acciones: 
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- Ejecución de fajas perimetrales, así como la determinación de aquellas zonas que 
tienen que ser objeto de tratamiento como áreas forestales internas por el riesgo de propagación de 
incendios, tratamiento de callejones y otros accesos, tratamiento de parcelas y  tratamiento de 
punto crítico (inter-municipal) 

La definición por tanto de los trabajos es la siguiente: 
Las fajas perimetrales cumplen las funciones de reducción del incendio y mejora de la 

accesibilidad de los medios de extinción. 
Los tratamientos en las fajas perimetrales comprenden los trabajos de pase de grada con 

tractor de cadenas, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal, así como 
trabajos de roza, clareo y poda y trituración de restos con desbrozadora.  

Los tratamientos de las áreas forestales comprenden los trabajos de roza clareo y poda y 
trituración de restos con desbrozadora. 

En el tratamiento de los callejos se limpia y se eliminan los residuos depositados y se retira 
la broza. 

Visto el informe  elaborado por  los Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente con 
fecha 14  de octubre  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 Plan Técnico titulado “ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES FASE II LA BERZOSILLA”, elaborado por la 
empresa FARISA ASESORES Y CONSULTORES, S.L. con un presupuesto base de licitación (sin IVA) 
de 27.297,6€ y presupuesto base de licitación (con IVA):  33.030,10€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Firmado digitalmente el día 15 de 
octubre de 2015.” 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar el Plan Técnico titulado “ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES FASE II LA BERZOSILLA”, elaborado por la 
empresa FARISA ASESORES Y CONSULTORES, S.L. con un presupuesto base de licitación (sin IVA) 
de 27.297,6€ y presupuesto base de licitación (con IVA):  33.030,10€. 

 



Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos,  de lo que como Secretario de 
la sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
 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) 

 
 
 
 
  


