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JGL-201503 
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 21 DE ENERO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día veintiuno  
de enero 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: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
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.-  Borradores de las actas de sesiones anteriores celebradas los días 13 de enero de 2015 
(JGL-201501) y 16 de enero de 2015 (JGL-201502). 



2º.- Inicio de expediente para la calificación urbanística de la finca “Las Matas Norte”  (Finca 
viales, Prado de la Márgara y Tierra la Babosa) situada en los polígonos 7  y 9 del Catastro de 
Rústica. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad 
denominado “10 TORRES” del Servicio Municipal de Deportes.  

4º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Profesor/a de Piano Moderno, 
Armonía e Improvisación y Combos. 

5º.- Proyecto de asfaltado 9ª fase de Torrelodones: Aprobación.  
6º.- Expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 

proyecto de asfaltado 9ª fase de Torrelodones (09CA-201502).- Inicio. 
7º.-  Ruegos y preguntas. 
8º.- Declaración de urgencia. 
8.1.- Recurso de reposición interpuesto por don Steven Don Lacombe contra la concesión de 

Ayudas Familiares.  
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 13 

DE ENERO DE 2015 (JGL-201501) Y 16 DE ENERO DE 2015 (JGL-201502). 
Dada cuenta de los Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 13 

de enero de 2015 (JGL-201501) y 16 de enero de 2015 (JGL-201502) 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). 

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.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA FINCA “LAS 

MATAS NORTE”  (FINCA VIALES, PRADO DE LA MÁRGARA Y TIERRA LA BABOSA) SITUADA EN LOS 
POLÍGONOS 7  Y 9 DEL CATASTRO DE RÚSTICA. 

Visto el expediente para la calificación urbanística de la finca “Las Matas Norte” (Finca 
Viales, Prado de la Márgara y Tierra la Babosa), situada en los polígonos 7 y 9 del Catastro de 
Rústica. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 
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a) Instancia de don J. A. S. R. H., de fecha 23 de diciembre de 2014, solicitando calificación 
urbanística para actividad ganadera. 

b) Informe de calificación urbanística emitido por el Arquitecto Municipal, firmado 
digitalmente con fecha 9 de enero de 2015. 

c) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 13 de enero de 
2015. 

d) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo, firmado 
digitalmente con fecha 15 de enero de 2015.  

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

1º.- Iniciar expediente de calificación urbanística de la Finca “Las Matas Norte” (Finca Biales, 
Prado de la Márgara y Tierra la Babosa) situada en los polígonos 7 y 9 del Catastro de Rústica que 
comprende las siguientes parcelas con las referencias catastrales que se indican, al que es aplicable 
el régimen urbanístico correspondiente al Suelo No Urbanizable Protegido para explotación de cría 
de ganado: 

REF. CATASTRAL POLIGONO PARCELA 

28152ª********* 7 17 

28152********** 7 18 

28152********** 7 19 

28152********** 7 21 

28152********** 7 22 

28152********** 7 24 

28152********** 7 25 

28152********** 7 26 

28152********** 7 27 

28152********** 7 28 

28152********** 7 29 

28152********** 7 33 

28152********** 7 35 

28152********** 9 3 

28152********** 9 4 

28152********** 9 5 

28152********** 9 6 



28152*********** 9 7 

28152*********** 9 8 

28152*********** 9 9 

28152*********** 9 10 

28152*********** 9 11 

28152*********** 9 12 

28152*********** 9 13 

28152*********** 9 14 

28152*********** 9 17 

28152*********** 9 19 

 
2º.- Remitir el expediente a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid para 

continuar con la tramitación con arreglo al art. 148.2 de la Ley 9/2001 del suelo de la CAM. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD DENOMINADO “10 TORRES” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
Visto el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 

denominado “10 Torres” del Servicio Municipal de Deportes. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 
a) Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el contrato de servicios 

denominado: “programa de las 10 torres” a adjudicar por procedimiento negociado, que  
definen 10 Eventos relacionados directamente con el baloncesto y con diez valores. 

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato 
administrativo de servicios. 

c) Retenciones de crédito emitidos por la Intervención del Ayuntamiento y firmados 
digitalmente por el Interventor con fecha 9 de enero de 2015.  

d) Informe del Interventor al Pliego de Cláusulas Administrativas INFI-2015007, firmado 
digitalmente con fecha 19 de enero de 2015.  

e) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 20 de enero 
de 2015. 

f) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Deportes, Juventud y 
Fiestas, firmado digitalmente con fecha 19 de diciembre de 2014.  

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de los servicios del 
programa denominado “10 Torres”, con  el siguiente presupuesto:  

Presupuesto estimado: 59.990,00 €, IVA excluido. 
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El precio de licitación se establece en VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS (29.995,00 €) IVA no incluido, a la baja. 

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: 
- Agrupación Deportiva de Torrelodones 
- Sportmadness Eventos, S.L.  
- BASKETOLOGY S.L. 
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.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE PROFESOR/A DE PIANO 

MODERNO, ARMONÍA E IMPROVISACIÓN Y COMBOS. 
Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Profesor/a de Piano Moderno, 

Armonía e Improvisación y Combos. 
Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Las bases específicas por las que se rige esta bolsa, aprobadas por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local con fecha 28 de octubre de 2014. 
b) El acta de valoración de méritos y prueba práctica, de fecha 14 de enero de 2015, así 

como la propuesta de acuerdos formulada por la Sra. Alcaldesa con fecha 16 de enero 
de 2015.  

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

La aprobación de la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Profesor/a de 
Piano Moderno, Armonía e Improvisación y Combos incluyendo al candidato que ha superado el 
proceso selectivo cuya puntuación total es la siguiente: 

  
 
 
 
5º.- PROYECTO DE ASFALTADO 9ª FASE DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 

NOMBRE TOTAL 

N. S., M. 6,00 



Con el objeto de proceder a la reparación y repavimentación de calzadas en diversas calles 
del Municipio, que por su estado de deterioro presentan dificultades para el tránsito rodado, se  ha 
elaborado Proyecto Técnico titulado Asfaltado 9ª Fase, redactado por LABAMA INGENIERÍA, S.L. (D. 
Jesús Marinas). 

Consta en el expediente informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales 
con fecha 14 de enero de 2015 y propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 
Urbanismo, firmado digitalmente con fecha 16 de enero de 2015.. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
  Aprobar el Proyecto Técnico titulado “ASFALTADO 9ª FASE”, redactado por LABAMA 
INGENIERÍA, S.L. (D. J. M.) con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 155.448,51 €uros y 
presupuesto base de licitación (con IVA): 188.092,70 €uros. 
 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ASFALTADO 9ª FASE DE TORRELODONES (09CA-201502).- 
INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de asfaltado 9ª fase de Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 155.448,51 
euros, IVA excluido. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe emitido por el Aparejador Municipal del Ayuntamiento, firmado digitalmente con 

fecha 14 de enero de 2015. 
b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente con fecha 19 de enero de 2015.  
c) Informe del Interventor al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente con fecha 20 de enero 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 la realización de 

las obras comprendidas en el proyecto de asfaltado 9ª fase de Torrelodones, con un presupuesto de 
licitación de 155.448,51 euros, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 
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. 
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7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
8º.- 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. 

 
8.1.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON STEVEN DON LACOMBE CONTRA 

LA CONCESIÓN DE AYUDAS FAMILIARES. 
Visto el recurso de reposición interpuesto por don S. D.L. de fecha 19 de diciembre de 2014 

con Registro de Entrada nº 2014/****, contra la concesión de ayudas familiares. 
Y resultando; 
1) Que las Bases Reguladoras para la concesión  de ayudas familiares se aprobaron por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de mayo de 2014. 
2) Que se ha publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 132 

correspondiente  al día  5 de junio de 2014. 
3) Que el plazo de presentación de instancias  fue de 30 días naturales a partir del día 

siguiente a la publicación del anuncio en el BOCM, finalizando por tanto  el día 7 de julio 
de 2014. 

4) Que se ha emitido informe por el Director de Servicios Sociales, firmado 

digitalmente con fecha 20 de enero de 2015, en el que se indica: “… Informamos que  el motivo de 

exclusión de las becas que se indica tanto en la resolución  provisional como después en la definitiva  
es: “Unidad familiar sin residencia efectiva”,  toda vez que D. S. D. L. no cumple el artículo 3 de las 
Bases, que dicen  lo siguiente: “Serán requisitos para optar a las becas reguladas en la presente 
convocatoria: Que la unidad familiar esté empadronada y tenga su residencia efectiva en 
Torrelodones” requisito que debe cumplirse en el momento de solicitud de la convocatoria.   

 Mediante informe de comprobación de residencia efectiva de las personas que viven en el 
domicilio que consta en la solicitud, la Policía municipal ha emitido el  informe correspondiente con 
fecha 21 de julio dónde se indica: “se ha realizado averiguaciones sobre la residencia efectiva de D. 
S. D. L., se informa que la propietaria actual de la vivienda ha firmado contrato de alquiler con su 
mujer y que se incorporarán a vivir en el citado domicilio el 1 de agosto”. Motivo que sustenta el 
hecho de exclusión de las bases.” 



5) Se ha formulado propuesta de acuerdos por la Concejal Delegada de Acción  Social,  
el día 21 de enero de 2015. 

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

Desestimar el recurso de reposición presentado por don S. D. L. contra acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha  21 de  octubre de 2014,  por los motivos indicados en el 
informe del Director de Servicios Sociales anteriormente transcritos. 

 
 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las nueve horas y treinta 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) 


