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JGL-201515 
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 ABRIL DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día veintiuno de 
abril 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 Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno 
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. 
Asimismo asistió el Sr. Interventor  don Jesús González Carrillo. 
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 14 de abril de 2015 (JGL-
201514). 



2º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2015/16. 
3º.- Modificación del Estudio de Detalle de la parcela 12.3b del Área Homogénea Sur: 

Aprobación inicial. 
4º.- Aprobación del anexo  XXVIII  de las Bases de la Bolsa de Empleo correspondiente a   

la plaza  de Capataz de Medio Ambiente. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
6º. – Declaración de urgencia. 
6º.1 - Prórroga del contrato suscrito con la empresa Idea Hotel, Estancias Creativas S.L., 

para la prestación del servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las 
actividades de publicidad y las acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 

2015 (JGL-201514). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de abril  de 2015 

(JGL-201514) 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 serán 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.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2015/16. 
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 24 de marzo de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 

gestoras del gasto el día 25 de marzo de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de  Educación el día  30 de marzo 

de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes  el día 10 de abril de 

2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
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SECRETARIA GENERAL 

5) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 13 de abril de 2015, en la que se resuelve la 
discrepancia y se levanta la suspensión. 

6) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 16 de abril 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 

REQUES E HIJOS, S.L 5.984,00 SUMINISTRO GASOLEO PISCINA POLIDEPORTIVO (FACTURA 
U0000061) 

OIKOS 3.600,00 
 

PROYECTO LA HUERTA AL COLE ENERO Y FEBRERO (FACTURA 
02/2015) 

 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.- MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 12.3B DEL ÁREA 

HOMOGÉNEA SUR: APROBACIÓN INICIAL. 
Visto el expediente relativo a la modificación del Estudio de Detalle de la parcela 12.3b del Sector 

Área Homogénea Sur a instancia de Brosh Desarrollos Inmobiliarios, S.L. en el que constan informes 
favorables del Arquitecto municipal firmado digitalmente el 14 de abril de 2015 y del Secretario firmado 
digitalmente el 17 de abril de 2015. 

Y  vista la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal de Urbanismo firmada digitalmente 
el día 21 de abril de 2015. 

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

1º.- Aprobar inicialmente la modificación del  Estudio de Detalle de la parcela 12.3b del Área 
Homogénea Sur aprobado por pleno en sesión de fecha a instancia de Brosh Desarrollos Inmobiliarios, 
S.L. representada por don P. C. B. según Proyecto Técnico elaborado por el Sr. Arquitecto don J. M. P., 
con las siguientes prescripciones que deberán cumplimentarse previamente a la aprobación definitiva: 

• Corregir fecha informe técnico previo de viabilidad urbanística. La correcta es del 
12/04/2010. Error en pag.1, 16 y 19. 

• La documentación refundida de la modificación del Estudio de Detalle, se visará por el 
Colegio profesional correspondiente, aportando 3 ejemplares del mismo así como un CD que contenga el 
proyecto refundido, visado y firmado por la propiedad. 



 2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de veinte días, a efectos de 
presentación de alegaciones. 
 3º.- Requerimiento de los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente 
como preceptivos. Dado que la presente modificación del Estudio de Detalle, no modifica el Plan Parcial 
del AHS y sucesivas modificaciones aprobadas definitivamente, y no constituye un nuevo desarrollo 

urbanístico, sino que se limita a ordenar los volúmenes y materializar la edificabilidad y número de 
viviendas asignados de antemano por el planeamiento de desarrollo del que deriva, se entiende que no 

afecta a las materias de control preceptivo por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental, 
que sería en todo caso el único Organismo autonómico competente a efectos de realizar el informe 
sectorial exigido por la legislación urbanística aplicable, proponiendo en consecuencia no remitir la 
presente modificación del Estudio de Detalle a la citada Dirección General (con este mismo criterio el 
anterior ED no se remitió a ningún Organismo en el periodo de información pública). 
 4º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados. 

 
4º.- APROBACIÓN DEL ANEXO  XXVIII  DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO 

CORRESPONDIENTE A   LA PLAZA  DE CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE. 
Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2015, 

se acordó declarar que el puesto de Capataz de Medio Ambiente reúne los requisitos establecidos 
por la legislación para ser cubierto de manera temporal. 

Y vistos;  
1) El Anexo XXVIII de las Bases de la Bolsa de Empleo correspondiente a la  plaza de 

Capataz de Medio Ambiente 
2) El informe de intervención de fecha 20 de abril de 2015. 
3) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Personal,   de 

fecha 21 de abril de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar del Anexo XXVIII de las bases de la bolsa que empleo correspondiente a  la 

plaza de Capataz de Medio Ambiente. 
2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Capataz de Medio 

Ambiente, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
6º. ASUNTOS DE URGENCIA 
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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. 

 
6º.1. PRORROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA IDEA HOTEL, ESTANCIAS 

CREATIVAS S.L., PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES 
PROMOCIONALES QUE CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 
IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S. L. con efectos desde el 28 de abril de 2014, para la 
prestación del 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, 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 prorrogar dicho contrato. 

Consta en el expediente  informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención 
Municipal de fecha 20 de abril de 2015 y la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal de  
Medios de Comunicación firmado digitalmente el día 21 de abril de 2015. 

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

Proceder a la prórroga del contrato de “PRESTACION DEL SERVICIO DE DISEÑO, 
PLANIFICACION, ASESORAMIENTO Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS 
ACCIONES PROMOCIONALES QUE CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES” con la empresa IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S. L. durante un año, 
desde el 28 de abril de 2015 hasta el 27 de abril de 2016. 

 

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 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) 
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