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JGL-201527 
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 JULIO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las 12,00 horas en primera 
convocatoria y las 13,00 en segunda convocatoria, del día veintiuno de julio 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 ACCIDENTAL: 
Doña Raquel Fernández Benito. 
TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 
TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Accidental doña Raquel Fernández Benito y actuó como 

Secretario el que lo es de la Corporación, don Fernando A. Giner Briz.  
Asimismo asistió la Sra. Interventora de este  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 14 de julio de 2015 (JGL-
201526). 



2º.- Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 10 y subparcela 11 (zona común) en la c/ 
Navallera nº 2,  parcela 6.7.a1 del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, a instancia de Proyectos 
y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

3º.- Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 9 en la c/ Navallera nº 4,  parcela 6.7.a1 del AHS,  
que desarrolla  el Proyecto Básico, a instancia de Proyectos y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 
2015035).  

4º.- Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 8 en la c/ Navallera nº 6,  parcela 6.7.a1 del AHS,  
que desarrolla  el Proyecto Básico,  a instancia de Proyectos y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 
2015035).  

5º.- Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 7 en la c/ Navallera nº 8,  parcela 6.7.a1 del AHS,  
que desarrolla  el Proyecto Básico,  a instancia de Proyectos y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 
2015035). 

6º.- Expediente para la contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de 
las autoridades y personal al servicio  del Ayuntamiento de Torrelodones,  a adjudicar por 
procedimiento negociado sin publicidad. (09CA-201522).- Adjudicación. 

7º.- Aprobación Bolsa de Empleo: Capataz de Medio Ambiente. 
8º.- Recurso de reposición interpuesto por don Á. S. M.   
9º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 

2015 (JGL-201526). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de julio  de 2015 

(JGL-201526) 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 Accidental 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.- PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE LA VIVIENDA 10 Y SUBPARCELA 11 (ZONA COMÚN) EN 

LA C/ NAVALLERA Nº 2,  PARCELA 6.7.A1 DEL AHS,  QUE DESARROLLA  EL PROYECTO BÁSICO, A 
INSTANCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  (OMY 2015035). 
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Visto el expediente denominado “Proyecto de ejecución, de la vivienda 10 y subparcela 11 
(zona común) en la C/ Navallera nº 2,  parcela 6.7.a1 del AHS,  que desarrolla  el proyecto básico, a 
instancia de Proyectos y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

Antecedentes que constan en el expediente:  
- Resolución de la Alcaldía en Funciones de fecha 12 de junio de 2015 por la que se concede 

licencia al Proyecto Básico para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y zona común. 
- Escrito del Arquitecto de los proyectos don Ignacio Bayona Baquedano, aportando plan de 

etapas para la ejecución de 10 viviendas y urbanización de la zona común. 
- Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  
- Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015. 
- Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015.   
- La propuesta emitida por el Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, firmada 

digitalmente con fecha 15 de julio de 2015.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 
 1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 10 y subparcela 11 (zona común) en la 
c/ Navallera nº 2,  parcela 6.7.a1 del AHS,  que desarrolla el Proyecto Básico, según el cual se 
obtuvo licencia, a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  
10),  deberá estar ejecutada  la vivienda, la zona común, así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 1 (viv. 10 y zona común) cuyo importe 
asciende a la cantidad de  158.099,95 €uros. 

 
3º.- PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE LA VIVIENDA 9 EN LA C/ NAVALLERA Nº 4,  PARCELA 

6.7.A1 DEL AHS,  QUE DESARROLLA  EL PROYECTO BÁSICO, A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  (OMY 2015035).  

Visto el expediente denominado: “Proyecto de Ejecución, de la vivienda 9 en la c/ Navallera 
nº 4,  parcela 6.7.a1 del AHS,  que desarrolla  el proyecto básico, a instancia de Proyectos y 
Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

Antecedentes que constan en el expediente: 



- Resolución de la Alcaldía en Funciones de fecha 12 de junio de 2015 por la que se concede 
licencia al Proyecto Básico para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y zona común. 

- Escrito del Arquitecto de los proyectos don Ignacio Bayona Baquedano, aportando plan de 
etapas para la ejecución de 10 viviendas y urbanización de la zona común. 

- Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
- Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015, con las propuestas que se indican en el mismo, que se transcriben a continuación: 
- Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015.   
- La propuesta emitida por el Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, firmada 

digitalmente con fecha 15 de julio de 2015.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 
1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 9 en la c/ Navallera nº 4,  parcela 6.7.a1 

del AHS, que desarrolla el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la autorización 
del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  9),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 2 (viv. 9) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros. 

 
4º.- PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE LA VIVIENDA 8 EN LA C/ NAVALLERA Nº 6,  PARCELA 

6.7.A1 DEL AHS,  QUE DESARROLLA  EL PROYECTO BÁSICO,  A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  (OMY 2015035).  

Visto el expediente denominado “Proyecto de Ejecución, de la vivienda 8 en la c/Navallera 
nº 6, parcela 6.7.a1 del AHS, que desarrolla  el proyecto básico, a instancia de Proyectos y 
Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

Antecedentes que constan en el expediente: 
- Resolución de la Alcaldía en Funciones de fecha 12 de junio de 2015 por la que se concede 

licencia al Proyecto Básico para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y zona común. 
- Escrito del Arquitecto de los proyectos don Ignacio Bayona Baquedano, aportando plan de 

etapas para la ejecución de 10 viviendas y urbanización de la zona común. 
- Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
- Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015, con las propuestas que se indican en el mismo, que se transcriben a continuación: 
- Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015.   
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- La propuesta emitida por el Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, firmada 
digitalmente con fecha 15 de julio de 2015.  

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

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 8 en la c/ Navallera nº 6,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  8),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 3 (viv. 8) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros. 

 
5º.- PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE LA VIVIENDA 7 EN LA C/ NAVALLERA Nº 8,  PARCELA 

6.7.A1 DEL AHS,  QUE DESARROLLA  EL PROYECTO BÁSICO,  A INSTANCIA DE PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  (OMY 2015035). 

Visto el expediente denominado: Proyecto de Ejecución, de la vivienda 7 en la C/Navallera 
nº 8, parcela 6.7.a1 del AHS, que desarrolla el proyecto básico, a instancia de Proyectos y 
Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

Antecedentes que constan en el expediente: 
- Resolución de la Alcaldía en Funciones de fecha 12 de junio de 2015 por la que se concede 

licencia al Proyecto Básico para construcción de 10 viviendas unifamiliares adosadas y zona común. 
- Escrito del Arquitecto de los proyectos don Ignacio Bayona Baquedano, aportando plan de 

etapas para la ejecución de 10 viviendas y urbanización de la zona común. 
- Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
- Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015, con las propuestas que se indican en el mismo, que se transcriben a continuación: 
- Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 15 de 

julio de 2015.   
- La propuesta emitida por el Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, firmada 

digitalmente con fecha 15 de julio de 2015.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 



1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de la Vivienda 7 en la c/ Navallera nº 8,  parcela 6.7.a1 
del AHS,  que desarrolla  el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo licencia, a efectos de la 
autorización del comienzo de las obras. 

2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  7),  
deberá estar ejecutada  la Fase 1 (vivienda 10 y  Zona Común), así como la urbanización perimetral 
exterior  en su totalidad, para cuya ejecución se depositó el Aval correspondiente.  

3º.- Aprobar la valoración de las obras de esta Fase 4 (viv. 7) cuyo importe asciende a la 
cantidad de  142.599,45 €uros. 

 
6º.- EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO  DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES,  A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. (09CA-
201522).- ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de 
las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 
1) “La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el seguro de la modalidad de 

responsabilidad civil de las autoridades y personal  al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones, con  un 
presupuesto base de licitación de 9.000 euros por los dos años de duración inicial del contrato y un 
presupuesto estimado de 18.000 €, impuestos incluidos. 

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: 
- SegurCaixa Adeslas:  
- AIG 
- DUAL 
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.” 

2) Consta en el expediente: 
. Cartas de invitación a las empresas SEGURCAIXA ADESLAS; AIG; DUAL. 
. Se presenta una única oferta por SEGURCAIXA ADESLAS el 15 de junio de 2015, 
. Acta de calificación documental y económica.  
. Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 19 de junio de 2015, 

otorgando la puntuación total siguiente: 

 SEGURCAIXA 

8.a) Se otorgarán 3 PUNTOS por cada porcentual de reducción del 34,5 puntos 
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presupuesto máximo, hasta un máximo de 60 puntos. 

8.b) Por incremento del límite asegurado: Hasta 10 PUNTOS 0 puntos. 

8.c) Por inclusión de coberturas: Hasta 10 PUNTOS 0 Puntos. 

8.d) Se otorgarán hasta 20 PUNTOS para el diseño del Plan de Gestión 
de Siniestros propuestos por la Aseguradora, en el que entre otros 
deberá reflejar:  

0 Puntos. 

                                              TOTALES 34,5 PUNTOS 

. Informe de la Secretaría General sobre documentación administrativa aportada por 
SEGURCAIXA ADESLAS.  

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

1º.- Declarar de validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a la única empresa que se ha presentado a la licitación. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a la compañía que ha presentado oferta: 

 SEGURCAIXA 

8.a) Se otorgarán 3 PUNTOS por cada porcentual de reducción del 
presupuesto máximo, hasta un máximo de 60 puntos. 

34,5 puntos 

8.b) Por incremento del límite asegurado: Hasta 10 PUNTOS 0 puntos. 

8.c) Por inclusión de coberturas: Hasta 10 PUNTOS 0 Puntos. 

8.d) Se otorgarán hasta 20 PUNTOS para el diseño del Plan de Gestión 
de Siniestros propuestos por la Aseguradora, en el que entre otros 
deberá reflejar:  

0 Puntos. 

                                              TOTALES 34,5 PUNTOS 

4º.- Adjudicar a la compañía SEGURCAIXA ADESLAS el contrato del seguro de la modalidad 
de responsabilidad civil de las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones, 
por un importe de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS 
(7.961,26 €), impuestos incluidos, por los dos años de duración del contrato y de acuerdo con las 
condiciones ofertadas por la compañía.  

 
7º.- APROBACIÓN BOLSA DE EMPLEO: CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE. 
Visto el expediente denominado: “Bolsa de empleo: Capataz de Medio Ambiente”. 
Consta en el expediente los siguientes antecedentes: 
Certificado de aprobación de Bases específicas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 21 de abril de 2015. 



Anuncio de convocatoria para el proceso de selección de una plaza de la Lista de Espera 
(Bolsa de Empleo) de CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE de fecha 24 de abril de 2015, por el que se 
abre un plazo para la presentación de instancias.  

Resolución de Alcaldía, firmada digitalmente con fecha 3 de julio de 2015, aprobando la lista 
definitiva de aspirantes incluidos y excluidos. 

Acta de prueba práctica del tribunal calificador de fecha 10 de julio de 2015. 
Acta de valoración de méritos del tribunal calificador, de fecha 13 de julio de 2015. 
Propuesta de la Alcaldía, firmada digitalmente con fecha 17 de julio de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 
La aprobación de la lista de espera (bolsa de empleo) de Capataz de Medio Ambiente, con 

los candidatos no excluidos cuya puntuación total ha sido la que se indica: 

NOMBRE  TOTAL  
R. P., S.  11,50 
C. T., J. A.  11,40 
G. O., V.  10,00 
C. C., D.  7,20 
F. C., R.  5,70 

 
 
8º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON A. S. M..   
Visto el expediente disciplinario EDP2015-04 instruido a don Á. S. M., mediante resolución 

de Alcaldía, firmada digitalmente con fecha 25 de febrero de 2015. 
En el expediente constan, entre otros, los siguientes antecedentes: 
Resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2015, de incoación de expediente 

disciplinario y nombramiento de Instructor. 
Pliego de cargos notificado a don Á. S. M.. Registro Salida nº 1015/3121, de fecha 15 de 

abril. 
Pliego de descargos presentado por don Á. S. M.. Registro Entrada nº 2015/5208, de fecha 

23 de abril. 
Propuesta de Resolución del Instructor del expediente, de fecha 14 de mayo de 2015, a las 

alegaciones presentadas en el Pliego de descargos de don Á. S. M.. 
Traslado Propuesta de Resolución al interesado, Registro Salida nº 2015/4394, de fecha 15 

de mayo. 
Escrito de alegaciones que presenta don Á. S. M. a la propuesta de resolución, mediante 

Registro de Entrada nº 2015/6622, de fecha 22 de mayo. 
Resolución de la Alcaldía en Funciones de fecha 29 de mayo de 2015, desestimando las 

alegaciones presentadas por don Á. S, M, e imposición de sanción. 
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Notificación dirigida a don Á. S. M. dando traslado de la Resolución de Alcaldía en funciones 
con imposición de sanción. Registro de Salida nº 2015/4809, de fecha 2 de junio.  

Recurso de reposición que presenta don Á. S. M. mediante escrito Registro de Entrada nº 
2015/9648, de fecha 7 de julio.  

Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 17 de julio de 2015. 
Propuesta de la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de julio de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 
1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Á. S. M. por los motivos 

indicados en el Informe del Secretario firmado digitalmente el 17 de julio de 2015 que textualmente 
dice: “ASUNTO: Desestimación recurso de reposición interpuesto por don A. S. M.. 

Informe de Secretaría 
Antecedentes  

Don A. S. M. presenta con fecha 7 de julio de 2015 recurso de reposición contra la 
Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2015 por la que se le declara responsable de la 
comisión de una falta leve, imponiéndole la sanción de amonestación por escrito. 

Con fecha 22 de enero de 2015 se inició expediente disciplinario EDP201502 a don A. S. M. 
por hacer caso omiso a las órdenes dadas por el encargado de mantenimiento. Dicho expediente fue 
archivado con fecha 23 de febrero de 2015 por incumplimiento de los plazos por parte del 
Ayuntamiento.  

Con fecha 25 de febrero de 2015 se inicia el expediente disciplinario EDP201504 al mismo 
trabajador con el objeto de determinar la responsabilidad y sanción que iniciaron el expediente 
disciplinario EDP201502.  
Legislación 
• Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local 
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
• Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Convenio Único Ayuntamiento de Torrelodones 2009-2010, vigente para el personal laboral. 
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
INFORME 

Se exponen por el recurrente una serie de hechos. El primero exponiendo el salario y 
categoría resulta intranscendente. El segundo detalla una serie de acuerdos y notificaciones que 
también resulta intranscendente. El tercero se alega la caducidad del expediente y la prescripción de 



los hechos. Las alegaciones realizadas sobre esta materia no desvirtúan los hechos acreditados en el 
expediente ni los plazos legalmente establecidos.  

Respecto al fondo, los hechos que se detallan en el expediente son precisos y concretos, se 
han acreditado por medio de las diligencias practicadas, sin que exista duda sobre los mismos. 

En cuanto a la manifestación de que la sanción es absolutamente desproporcionada no se 
puede estar conforme con la misma ya que la sanción es de las más leves que se pueden imponer, 
por lo cual se considera ajustada a derecho, sin que la misma sea, como alega el recurrente, 
“suspensión de amonestación por escrito” sino de amonestación escrita de que no debe volver a 
repetirse este comportamiento.” 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a don A. S. M.. 
 
  9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

terminado el acto siendo las trece horas y treinta minutos de lo que como Secretario de la sesión, 
DOY FE. 

LA ALCALDESA ACCIDENTAL,  
 
 

Fdo.: Raquel Fernández Benito. 

EL  SECRETARIO,  
 
 

Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 
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