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JGL-201547 
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 DICIEMBRE  DE 2015. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas  y treinta minutos   

del día veintidós de diciembre 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.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
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 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.- Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 15 de diciembre de 2015 (JGL-
201546). 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga y plancha-costura de la Casa 
de Cultura de Torrelodones 09CA201537: Adjudicación. 

3º.- Expediente para la selección de la Jefatura de Estudios Danza. 
4º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de  PROYECTOS Y SOLUCIONES 

PROMONAGON, S.L: Modificación acuerdo. 
5º.- Inicio de proceso para la obtención del permiso municipal de conductor para licencia de 

taxi. 
6º.- Ruegos y preguntas. 
7º.- Declaración de urgencia. 
7º.1.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Técnico de Protección del Medio 

Ambiente. 
7º.2.- Anexo I de las Bases de la Bolsa de Empleo (Subalterno Polivalente): Modificación.  
7º.3.- Solicitud formulada por la Empresa Granapublic XX, S.L. S.L. relativa al aplazamiento 

para la instalación de soportes informativos. 
 
 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

DICIEMBRE DE 2015 (JGL-201546). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior celebrada el día 15 de diciembre 

de 2015 (JGL-201546) 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE TAQUILLA, ACOMODADORES/AUXILIARES DE SALA, CARGA Y 
DESCARGA Y PLANCHA-COSTURA DE LA CASA DE CULTURA DE TORRELODONES 09CA201537: 
ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación  para  el servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de 
sala, carga y descarga y planta-costura de la Casa de la Cultura de Torrelodones. 

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

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de taquilla, 
acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga y planta-costura de la Casa de la Cultura de 
Torrelodones, con un presupuesto estimado de 33.440,00 €, IVA excluido y un  presupuesto base de 
licitación de 16.720,00 €, IVA excluido por un año. 

El precio de licitación corresponde a los siguientes precios desglosados: 
• Servicio taquilla a 22,00 €/hora por una estimación de 360 horas/año. 
• Servicio acomodadores/auxiliares de sala a 16,00 €/hora por una estimación de 480 

horas/año. 
• Servicio de carga y descarga y plancha-costura a 16,00 €/hora por una estimación 

de 70 horas.  
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: 

• ANCORA S.L. 
• MERINO & MERINO PRODUCCIONES S.L. 
• QUALITY SERVICES ARRANZ 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.” 

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 QUALITY SERVICES 
ARRANZ, S.L. 
 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa MERINO y MERINO. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 
participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por la Gerente de 
Actividades Culturales, firmado digitalmente el día  18 de noviembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 
noviembre de 2015,  a favor de la Empresa  QUALITY SERVICES ARRANZ, 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 licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de sala, 

carga y descarga y plancha-costura de la casa de cultura de Torrelodones a la empresa QUALITY 
SERVICES ARRANZ, S. L., por un porcentaje de baja del 25% sobre los siguientes precios/hora: 
Servicio de taquilla a 22,00€/hora; Servicio acomodadores/auxiliares de sala a 16,00€/hora y 
Servicio de carga y descarga y plancha-costura a 16,00€/hora. 

 
3º.- EXPEDIENTE PARA LA SELECCIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DANZA. 
Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Cultura, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
“En fecha 13 de octubre de 2015 se adoptó acuerdo de inicio del expediente para 

seleccionar provisionalmente la Jefatura de Estudios de Danza. 
Dadas las fechas en las que nos encontramos y la duración de esta jefatura provisional, 

hasta el día 13 de febrero de 2016, se considera que no resulta una decisión eficiente. Por el 
contrario se debe proceder a preparar el nombramiento de Jefe de Estudios de Danza por un 
procedimiento no provisional. 

Por todo lo anterior expuesto se eleva la siguiente propuesta a la Junta de Gobierno Local: 
Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en fecha 13 de octubre de 2015 sobre el 

procedimiento de selección de Jefe de Estudios de Danza. 
La Concejala de Cultura. Fdo.: Rosa Rivet Sánchez.” 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en fecha 13 de octubre de 2015 sobre el 

procedimiento de selección de Jefe de Estudios de Danza. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE  PROYECTOS Y 

SOLUCIONES PROMONAGON, S.L: MODIFICACIÓN ACUERDO. 
1) Expediente licencia de obras - vivienda 1, C/ Navallera nº 20, parcela 6.7.a1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 1 en la c/ 
Navallera nº 20, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
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 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  
1),  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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 1 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 1 c/ Navallera nº 20, debiendo 
figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 1 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
2) Expediente licencia de obras - vivienda 2, C/ Navallera 18, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 2 en la c/ 
Navallera nº 18, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  
2), 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”. 



 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 2 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes,  acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 2 c/ Navallera nº 18, debiendo 
figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 2 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
3) Expediente licencia de obras - vivienda 3, C/ Navallera 16, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 3 en la c/ 
Navallera nº 16, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv. 
3), 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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 3 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
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Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 3 c/ Navallera nº 16, debiendo 
figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 3 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
4) Expediente licencia de obras - vivienda 4, C/ Navallera 14, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 4 en la c/ 
Navallera nº 14, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv.  
4), 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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 4 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 



 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 4 c/ Navallera nº 14, debiendo 
figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 4 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 
 

5) Expediente licencia de obras - vivienda 5, C/ Navallera 12, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 5 en la c/ 
Navallera nº 12, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv. 
5), 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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 5 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 5 c/ Navallera nº 12, debiendo 
figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 5 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
6) Expediente licencia de obras - vivienda 6, C/ Navallera 10, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
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Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.015, relativo a la 
concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 6 en la c/ 
Navallera nº 10, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “2º.- A efectos de  la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de esta vivienda (viv. 
6), 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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 
2.015 al referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 6 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 6 - c/ Navallera nº 10, 
debiendo figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 6 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
7) Expediente licencia de obras - vivienda 7, C/ Navallera 8, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 7 en la c/ 
Navallera nº 8, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 



 “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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 de julio de 2.015 al 
referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 7 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre  
de 2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 7 c/ Navallera nº 8, 
debiendo figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 7 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
8) Expediente licencia de obras – vivienda 8, C/ Navallera 6, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 8 en la c/ 
Navallera nº 6, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 de julio de 2.015 al 
referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 8  incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 
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Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre  
de 2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 8 c/ Navallera nº 6, 
debiendo figurar como sigue: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 8 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
9) Expediente licencia de obras - Vivienda 9 c/ Navallera nº 4 parcela 6.7.a1 del AHS 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 9 en la c/ 
Navallera nº 4, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 de julio de 2.015 al 
referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 9 incluidas en 
esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en su 
totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 



Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y  por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Julio de 
2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 9 c/ Navallera nº 4, debiendo 
figurar como sigue: 

“A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 9 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente” 

 
10) Expediente licencia de obras – vivienda  10, C/ Navallera 2, parcela  6.7 a.1 del AHS. 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras, sobre Proyecto de Ejecución de la vivienda 10 en la c/ 
Navallera nº 2, parcela 6.7.a1 del AHS, a PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L. (OMY 
2015035). 
 Visto el punto 2º del citado acuerdo de Junta de Gobierno que se transcribe: 
 “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”. 
 Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 de julio de 2.015 al 
referido Proyecto de Ejecución, en el que figura como condición especial la siguiente: 
 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 10  incluidas 
en esta Fase deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

Se observa que  en el acuerdo de Junta de Gobierno Local no se ha transcrito literalmente la 
condición especial del informe técnico.  

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/92 de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Modificar  el punto 2º del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre  
de 2.015, por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la vivienda 10 c/ Navallera nº 2, 
debiendo figurar como sigue: 
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 “A efectos de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 10 incluida en 
esta Fase, deberá estar ejecutada la Zona Común, así como la urbanización perimetral exterior en 
su totalidad, para cuya ejecución se depositó el AVAL correspondiente”. 

 
5º.- INICIO DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR 

PARA LICENCIA DE TAXI. 
Visto el  art. 28 de la Ordenanza del Taxi de Torrelodones  en el que se indica que para  

ejercer la actividad de conductor de vehículos de autotaxi se requerirá ser titular del permiso 
municipal de conductor de autotaxi en vigor y estar en posesión de la tarjeta de identidad de 
conductor. Ambos documentos serán expedidos por el Ayuntamiento. 

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

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

1º.- Iniciar el proceso para la obtención del permiso municipal de conductor para licencia de 
taxi. 

2º.- Aprobar la normativa reguladora de conformidad con la Ordenanza Municipal. 
3º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de conductores para licencia de 

taxi. 

 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
7º.- 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. 

 
7º.1.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE TÉCNICO DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Técnico de Protección de 

Medio Ambiente. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obran en el expediente. 



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

Aprobar  la lista de espera (bolsa de empleo) de Técnico de Protección del Medio Ambiente, 
con los candidatos no excluidos cuya puntuación total ha sido la que se indica: 

NOMBRE  PUNTUACIÓN  
DEL RIO MARTINEZ, ANA MARIA  16,42 
LAMANA PEREZ, EDUARDO 11,00 

 
7º.2.-ANEXO I DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO (SUBALTERNO POLIVALENTE): 

MODIFICACIÓN.  
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de 

diciembre de 2015, se aprobaron las bases específicas que regulan la lista de espera (bolsa de 
empleo) de Subalterno Polivalente, las cuales fueron modificadas mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebra el día 11 de marzo de 2014. 

Teniendo en cuenta que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 3 de junio de 2014, se establecía que la cobertura de las plazas de Subalterno Polivalente era 
urgente e inaplazable cuando no puede haber otro personal que pueda ocuparse de la custodia del 
edificio y sus bienes, ya que su ausencia supondría la paralización de servicios básicos, condiciones 
que se mantienen hasta el momento. 

Considerando que las bases específicas de la bolsa de empleo de Subalterno Polivalente 
vigentes necesitan una adecuación a la situación actual en cuanto a la prueba práctica a realizar, 
concurso de méritos y los miembros del Tribunal.  

Visto que la Junta de Gobierno Local, el día 4 de julio de 2013, aprobó la bolsa de empleo 
de Subalterno Polivalente con una vigencia de dos años, los cuales ya han transcurrido y vista la 
propuesta formulada por la Alcaldesa el día 22 de diciembre de 2015. 

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

1º.- Aprobar la modificación del Anexo I que regula las bases específicas de la bolsa de 
empleo de Subalterno Polivalente según el documento adjunto. 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Subalterno 
Polivalente, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

 
7º.3.- SOLICITUD FORMULADA POR LA EMPRESA GRANAPUBLIC XX, S.L. RELATIVA AL 

APLAZAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE  SOPORTES INFORMATIVOS. 
En relación con el contrato suscrito con la empresa GRANAPUBLIC XX, S.L., para el 

SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORRELODONES, MEDIANTE 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA, se ha comunicado por ésta, que está preparada para iniciar la obra 
civil de instalación de los nuevos soportes informativos incluidos en su oferta y solicita que, dada la 
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repercusión que dichas obras tendrá en el tránsito peatonal y con objeto de no entorpecer e 
incomodar a los vecinos de Torrelodones en estas fechas tan señaladas, solicita permiso para 
retrasar el comienzo de la realización de los trabajos de instalación de los nuevos soportes hasta el 
próximo 7 de enero de 2016, comprometiéndose a tener todos los nuevos soportes instalados y 
funcionando para el día 29 de enero. 

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal, de fecha 18 de diciembre de 2015, en el 
que manifiesta que la mayoría de los nuevos soportes publicitarios se instalarán en los principales 
itinerarios peatonales y dada las fechas navideñas en la que nos encontramos en la que se aumenta 
la actividad comercial y de ocio y con ello la presencia de peatones en la vía o en los espacios 
públicos, se estima informa favorable el aplazamiento solicitado en el inicio de la obra civil de 
instalación de los nuevos soportes publicitarios, debiendo iniciarse el 7 de enero de 2016 y estar 
finalizada el día 29 de enero de 2016. 

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

Autorizar a la Empresa GRANAPUBLIC XX, S.L. el aplazamiento para la instalación de los 
soportes informativos incluidos en su oferta, solicitado por el contratista, con las siguientes 
condiciones: 

a) Tal y como indica el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso indicado, la 
implantación de cualquier tipo de soporte informativo deberá ser informado 
favorablemente por los Servicios Técnicos, previa instancia/solicitud del adjudicatario, 
acompañada de documento técnico descriptivo de las tareas a ejecutar por el mismo 
(Memoria, planos, mediciones, estudio básico de seguridad y salud). 

b) La instalación y funcionamiento de los soportes informativos estará finalizada el próximo 
día 29 de enero de 2016. 

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

terminado el acto siendo las diez horas y quince 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) 

 
 
 


