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JGL-201533 
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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las doce horas  del día veintidós  de  
septiembre 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 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 Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
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. - Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de septiembre de 2015 
(JGL-201532) 

2º.- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a clubes deportivos y 
deportistas individuales que compitan fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid: Aprobación. 



3º.- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a Clubes y Entidades 
Deportivas: Aprobación. 

4º.- Asignación de nombre al Área Homogénea Sur. 
5º.- Asignación de nombre del Parque situado frente al Colegio San Ignacio de Loyola del 

AHS. 
6º.-  Expediente de contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de adecuación 

de aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco Sicilia  y C/ Las Eras de Torrelodones – 
09CA-201533: Adjudicación.  

7º.- Ruegos y preguntas. 
8º.- Declaración de urgencia. 
8º.1. Expediente de contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de Ejecución 

“Parque Polonia” en la Urbanización Los Robles de Torrelodones (Madrid) – 09CA-201532: 
Adjudicación. 

8º.2 Expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de reparación, 
adecuación e instalación de elementos de auscultación en la Presa de Los Peñascales – 09CA-
201527: Corrección de error. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º. - BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

SEPTIMEBRE  DE 2015 (JGL-201532) 
Dada cuenta del  Borrador del acta de la sesión anterior  celebrada el día 15 de septiembre  

de  2015 (JGL-201532) 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.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A 

CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE COMPITAN FUERA DEL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID: APROBACIÓN. 

Vistas las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a Clubes 
Deportivos y Deportistas Individuales que compitan fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid 
2015. 

Consta  en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

1. Informe emitido por el Departamento de Intervención de fecha 14 de septiembre de 
2015. 

2. Documento RC de fecha 14 de septiembre de 2015. 
3. Informe de Secretaría de fecha 14 de septiembre de 2015. 
4. Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal  Delegado de Deportes el día  15 de 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a clubes 

deportivos y deportistas individuales que compitan fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 2º.- Aprobar el presupuesto total destinado a estas subvenciones, por importe de NUEVE 
MIL EUROS (9.000 €), con cargo a la partida 3400.48000 del vigente presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento, que se distribuirá en 6.000 € para los clubes y 3.000 € para los deportistas 
individuales. 
 3º.- Dar publicidad de estas bases mediante anuncio publicado en Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

 
3º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A 

CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS: APROBACIÓN. 
Vistas las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a Clubes y 

Entidades Deportivas de Torrelodones 2015. 
Consta  en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 
1. Informe emitido por el Departamento de Intervención de fecha 14 de septiembre de 

2015. 
2. Documento RC de fecha 14 de septiembre de 2015. 
3. Informe de Secretaría de fecha 14 de septiembre de 2015. 
4. Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal  Delegado de Deportes el día  15 de 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a Clubes 

y Entidades Deportivas. 



2º.- Aprobar el presupuesto total destinado a esta subvenciones, por importe de SESENTA Y 
TRES MIL EUROS (63.000 €), con cargo a la partida 3420.48000 del vigente presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento. 

3º.- Dar publicidad de estas bases mediante anuncio publicado en Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

 
4º.- ASIGNACIÓN DE NOMBRE AL ÁREA HOMOGÉNEA SUR. 
Se da cuenta de la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Atención al Vecino de 

fecha  6 de septiembre de 2015. 
Durante el debate de este asunto y en la propia sesión se ha modificado la propuesta  

anteriormente citada, eliminado “Valle de” del nombre  propuesto. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda asignar a la zona denominada AHS el nombre de “Los Prados.” 
 
5º.- ASIGNACIÓN DE NOMBRE DEL PARQUE SITUADO FRENTE AL COLEGIO SAN IGNACIO 

DE LOYOLA DEL AHS. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Atención al Vecino de fecha  15 

de septiembre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“En base a la Instrucción reguladora de denominación y rotulación de vías urbanas y 

numeración de viviendas del municipio de Torrelodones aprobada por la Junta de Gobierno Local el 
día 29 de Mayo de 2.009, el Concejal de Comunicación y Atención al Vecino formula esta propuesta 
para la nueva denominación de la plaza situada frente al Colegio San Ignacio de Loyola, enclavada 
en el paraje  denominado Área Homogénea Sur, (A.H.S.), asignándola el nombre de 
FLORIDABLANCA 
Antecedentes 

Como resultado de una votación popular realizada en Junio de 2.013 con el fin de dar 
nombre al parque situado frente al Colegio San Ignacio de Loyola, dentro del Área Homogénea Sur, 
que hasta ahora carecía de denominación, y dentro de los nombres propuestos a la ciudadanía para 
someterlos a votación, se produjo como resultado de esta consulta con el 32,65% de los votos 
emitidos el otorgar al mencionado parque el nombre de “Floridablanca”. 

Es un parque de 16.364 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones. 
Tiene frente a tres calles. La principal, bajando enfrente del Colegio San Ignacio de Loyola, al Oeste, 
es la Calle Arroyo de los Viales, y el Parque es el número 1-bis, al Norte linda y tiene su frente con 
el Calle Prado de la Márgara, al Este con la Calle Avenida de la Fontanilla y al Sur con zona de paso 
de infraestructuras, espacio libre también de propiedad municipal.  

En virtud de todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo a la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento:  

Asignar al parque mencionado anteriormente el nombre de “Floridablanca”. 
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El Concejal Delegado de Comunicación y Atención al Vecino. Fdo. Ángel Guirao de Vierna. 
Firmado digitalmente el día 15 de septiembre de 2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda asignar al parque ubicado en el Área Homogénea Sur (frente al Colegio San 
Ignacio de Loyola) el nombre de “Floridablanca”. 

 
6º.-  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

DE ADECUACIÓN DE ACERAS EN LA C/ ÁNGEL ALBERQUILLA POLÍN, C/ FRANCISCO SICILIA  Y C/ 
LAS ERAS DE TORRELODONES – 09CA-201533: ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para las obras comprendidas en el proyecto de adecuación de 
aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco Sicilia y C/ las Eras de Torrelodones, con un 
presupuesto base de licitación de  85.895,05 €, IVA excluido 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  18 de agosto de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de adecuación de aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco Sicilia 
y  C/ Las Eras de Torrelodones, con un presupuesto de 85.895,05 €, IVA excluido; Base imponible: 21%; 
Importe del I.V.A.: 18.037,96 €; Importe total: 103.933,01 € (IVA incluido) 

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: 

• TEBASA S.A. 

• LICUAS, S.A.   
• GYOCIVIL, S.A.  

• GRUPO PACSA, S.A. 
• INESCO 

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) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PACSA SERVICIOS 
URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., que ofrece un precio de 76.446,28 €.  



- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LICUAS, S. A., que 
ofrece un precio de 80.354,82 €. 

-  Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TEODORO DEL 
BARRIO, S. A. (TEBASA), que no presenta oferta. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa INESCO, S.A., que 
ofrece un precio de 80.475,07 €. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 
participado en este procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por el Aparejador 
Municipal el día 8 de septiembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  10 de 
septiembre de 2015,  a favor de la Empresa PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, 
S.L. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía  la empresa adjudicataria ha 
presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 
contrato  

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las empresas que han participado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para las obras del PROYECTO DE ADECUACION DE ACERAS EN 

CALLE ANGEL ALBERQUILLA POLIN, CALLE FRANCISCO SICILIA Y CALLE LAS ERAS EN 
TORRELODONES a la empresa PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por un 
precio de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (73.345,00 €) más IVA. 

  

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. 

 
8º.1 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN “PARQUE POLONIA” EN LA URBANIZACIÓN LOS ROBLES DE TORRELODONES (MADRID) – 

09CA-201532: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución “Parque Polonia”  en la Urbanización Los Robles de Torrelodones (Madrid). 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
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1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  18 de agosto de 2015, se  
acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de ejecución “Parque Polonia”  en la Urbanización Los Robles de 
Torrelodones (Madrid), con  un presupuesto base de licitación de  136.337,38 €, IVA excluido - Base 
imponible: 21%;Importe del I.V.A.: 28.630,85 €, importe total:  164.968,23 € (IVA incluido) 

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: 
- TEBASA S.A. 
- LICUAS, S.A.   

 - GYOCIVIL, S.A.  
- GRUPO PACSA, S.A. 
- INESCO 
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) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas  se han presentado  las 
siguientes  empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PACSA 
SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., que ofrece un precio de 114.049,59 €.  

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LICUAS, S. A., 
que ofrece un precio de 116.882,04 €.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GESTION Y 
EJECUCION DE OBRA CIVIL, S. A., que ofrece un precio de 133.133,45 €. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TEODORO DEL 
BARRIO, S. A. (TEBASA), que ofrece un precio de 136.337,38 €. 

- Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa INESCO, S.A., 
que ofrece un precio de 110.896,82 €. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 
participado en este procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por el Aparejador 
Municipal el día 9 de septiembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  10 de 
septiembre de 2015,  a favor de la Empresa INESCO, S. A. 



5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía,  la empresa adjudicataria ha 
presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 
contrato. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las empresas que han participado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para las obras del PROYECTO DE EJECUCION DE PARQUE 

POLONIA EN LA URB. LOS ROBLES EN TORRELODONES a la empresa INESCO, S. A. por un precio 
de CIENTO OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON OCHO CENTIMOS (108.170,08 €) más IVA. 

 
8.2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN EN LA PRESA 
DE LOS PEÑASCALES  - 09CA-201527: CORRECCIÓN DE ERROR. 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, relativo a  la adjudicación de las 
obras comprendidas en el Proyecto de reparación, adecuación e instalación de elementos de 
auscultación en la Presa de los Peñascales. 

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

Incluir en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 
de septiembre de 2015, relativo a la adjudicación del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el Proyecto de Reparación, Adecuación e Instalación de elementos de auscultación 
en la Presa de los Peñascales,  el resto de acuerdos propuestos por la Mesa de Contratación no 
incluidos en el mismo y que son: 

4º.- Aceptar las siguientes mejoras ofertadas por la Empresa: 
-  Mejora 1. Implantación de caudal ecológico mediante suministro y montaje de 

válvula de chorro hueco. DN 350, incluyendo tornillería, juntas, soportes, completamente instalada y 
con pruebas de funcionamiento. Valoración ejecución por contrata: 30.000,00 euros. 

- Mejora 2. Restauración Arroyo Trofas mediante limpieza, tratamiento y adecuación 
de cauce y márgenes con plantación de vegetación arbórea. Valoración ejecución por contrata: 
11.179,69 euros. 

- Mejora 3. Desbroce de vegetación herbácea y arbustiva, así como retirada de 
árboles secos, vegetación en mal estado y acondicionamiento de todas la superficies mediante la 
retirada de todo tipo de residuos. Valoración ejecución por contrata: 5.449,01 euros. 

5º.- No aceptar la mejora nº 4 ofertada por la Empresa. 
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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) 

 
 
 
 
  


