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JGL-201608 
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 23 DE FEBRERO DE 2016. 
 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día veintitrés  

de  febrero de dos mil dieciséis, 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.  

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 

ENIENTES 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 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 celebrada el día 16 de febrero de 

2016 (JGL-201607). 

2º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de BROSH DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS, S.L. rep. por D. Pablo Cejas Benjumea para la construcción de 30 viviendas 

adosadas, garaje y piscina en la C/ Arroyo del Coronel (AHS, parcela 12.3 b) – Proyecto de 

ejecución.  
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3º.- Proyecto  de adecuación de aceras en c/ Nueva, redactado por el  arquitecto  D. José 

Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra. 

4º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, de las obras contenidas en el 
proyecto de adecuación de aceras en C/ Nueva. 09CA-201604 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,  para el 

campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano 

2016 ¡También en inglés!” 

6º.- Expediente para la provisión de seis plazas de Oficiales (Promoción Interna) para el 

Ayuntamiento de Torrelodones. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

8º.- Declaración de urgencia. 

8º.1. Proyecto de remodelación del eje formado por la C/ Mar rojo y el tramo de la C/ José 
Sánchez Rubio, entre la c/ Juan Van Halen y Avda. De la Dehesa: Aprobación.  

8º.2.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras 

comprendidas en el  “Proyecto de remodelación del eje formado por la C/ Mar Rojo y el tramo de la 

C/ Jose Sánchez Rubio, entre c/ Juan Van Halen y Avda. de la Dehesa de Torrelodones” - (09CA-

201608). 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  16  DE FEBRERO DE 

2016 (JGL-201607). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  16 de febrero de 

2016 (JGL-201607) 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 LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE BROSH 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. REP. POR D. PABLO CEJAS BENJUMEA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS ADOSADAS, GARAJE Y PISCINA EN LA C/ ARROYO DEL 

CORONEL (AHS, PARCELA 12.3 B) – PROYECTO DE EJECUCIÓN.  
Visto el expediente nº  OMY  2015127   instruido a instancia de BROSH DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS, S.L. rep. por D. Pablo  Cejas Benjumea,   con domicilio en c/ Serrano nº ***** -

28006 MADRID-  y con CIF.: B-86335981, mediante  escrito nº 2016/1833 y 2016/2164  de R.E., por 

el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto   D. Jaime 
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Millán Padilla y visado por el colegio oficial de arquitectos de Madrid con fecha 2 de febrero de 

2.016,  para la Construcción de 30 viviendas adosadas, garaje y piscina en la c/ Arroyo del Coronel, 
AHS, parcela 12.3B, finca con referencia catastral 2409304vk2920n, según licencia que le fue 

concedida al Proyecto Básico  mediante  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre 

de 2.015 y al mismo expediente.  

Vista la Autoliquidación del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 

por el solicitante, y cuyo importe asciende a la cantidad de  141.245,34€. 

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico emitido 

por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 

 Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta desarrolla  al Proyecto 
Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 

que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 

definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para la construcción de 30 viviendas 

adosadas, garaje y piscina en la c/ Arroyo del Coronel, AHS, parcela 12.3B, finca con referencia 

catastral 2409304vk2920n.   

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolló el Proyecto Básico, según el cual se 
obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar la valoración de las obras de este Proyecto de Ejecución cuyo importe asciende a 

la cantidad de  3.531.133,44€.   

 

3º.- PROYECTO  DE ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, REDACTADO POR EL  

ARQUITECTO  D. JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX Y D. JAVIER TEJERA PARRA. 

Vista la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 

19 de febrero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“En sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2.016, se adoptaron, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

“1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 

redactado por el  arquitecto  D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 163.250,70€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

197.533,34€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto”. 
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Tras un proceso de participación ciudadana realizado el 2 de febrero de  2.016 se expuso el 

proyecto a ejecutar a los vecinos de la calle Nueva y se estimó conveniente la necesidad de 

modificar el proyecto inicial con objeto de incluir las mejoras propuestas por los vecinos.  
Por parte de los arquitectos redactores del Proyecto se ha aportado con fecha 28 de febrero 

de 2.016 y número de Registro de Entrada 2016/2233  un nuevo proyecto técnico.  

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 18 de febrero de 

2.016.  

 El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes acuerdos:  

1º.- Anular el Proyecto Técnico titulado Adecuación de Aceras en la c/ Nueva, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada 2015/17382 y aprobado mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno en sesión de fecha 19 de enero de 2.016. 

2º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 

redactado por el  arquitecto  D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra, aportado 

mediante escrito con escrito con número de registro de entrada 2016/2233 y con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de  183.717,69€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

222.298,41€. 
3º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Anular el Proyecto Técnico titulado Adecuación de Aceras en la c/ Nueva, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada 2015/17382 y aprobado mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno en sesión de fecha 19 de enero de 2.016. 

2º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA, 
redactado por el  arquitecto  D. José Javier Bataller Enguix y D. Javier Tejera Parra, aportado 

mediante escrito con escrito con número de registro de entrada 2016/2233 y con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de  183.717,69€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

222.298,41€. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA. 09CA-201604. 
Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el proyecto  

de adecuación de aceras en la C/ Nueva,  con un presupuesto base de licitación de 183.717,69 €, 

IVA excluido. 
En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe de la  Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente el día  22 de febrero de 2016   

b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado 
digitalmente el día  23 de febrero de 2016. 
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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 adecuación de aceras en la C/ Nueva,  con un presupuesto de 

licitación de  183.717,69 €, 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. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD,  PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 

LOS 4 Y 12 AÑOS “ESCUELA DE VERANO 2016 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!” 

Visto el expediente de contratación especial, para el campamento urbano para niños de 
edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  2016 ¡También en Inglés!”. 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 

Departamento de Intervención. 

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  especial, para el 

campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  

2016 ¡También en Inglés!”,  con un presupuesto  base de licitación de 46.797,00 € (el presupuesto 
de licitación se obtiene de estimar los ingresos de los participantes en la totalidad de las quincenas 

(29.700,00 €), más las cuotas del comedor (8.007,00 €) más la aportación del Ayuntamiento que 

asciende a la cantidad 9.090,00 €  más el IVA correspondiente). 

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: 

• Ednya. Educación, Naturaleza y Animación, S.L.” 

• Asociación Cultural Respira Ocio y Tiempo Libre 

• “E4Life, Aprende, Crea, Sueña” 
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. 
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6º.- EXPEDIENTE PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE OFICIALES (PROMOCIÓN 

INTERNA) PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES. 

 Visto el expediente para la provisión en propiedad de seis plazas de Oficiales  por el sistema 
de concurso-oposición incluidas en la Oferta de Empleo 2015 y resultando del expediente: 

 1º.- Que este Ayuntamiento ha celebrado un concurso- oposición para cubrir en propiedad 

seis plazas de Oficiales, con arreglo a las normas vigentes en esta materia y respecto de los 

principios de publicidad, mérito y capacidad, según bases generales y específicas de la convocatoria 

publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fechas 21 de mayo  y 27 de mayo de 

2015 respectivamente. 

2º.- Que según consta en el acta del Tribunal Calificador relativa a la calificación final 

obtenida por cada aspirante es la siguiente:  

APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICIÓN   CONCURSO DE 
MÉRITOS   TOTAL  

I. P., R. 5,50 5,00 10,50 
G. C., C. 6,85 3,30 10,15 
G. S., M. 5,00 5,00 10,00 
M. R., O. 5,00 5,00 10,00 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Contratar como personal laboral fijo en la categoría de Oficial a los aspirantes que han 

superado todas las fases del concurso-oposición y que han resultado ser: 

• G. C., C. 

• G. S., M. 

• I. P., R. 

• M. R., O. 
2º.- Por los aspirantes seleccionados se percibirán las retribuciones  con las que 

presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 

3º.- Conceder a los interesados un plazo de veinte días para la firma del nuevo contrato. 

 

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. PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ MAR ROJO Y EL 
TRAMO DE LA C/ JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, ENTRE LA C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. DE LA DEHESA: 

APROBACIÓN.  
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Vista la propuesta formulada por  el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente,  

firmada digitalmente  el día 19 de febrero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El objetivo final de cualquier actuación relacionada con la movilidad peatonal es convertir 

Torrelodones en una Ciudad Paseable. Para ello, es necesario trabajar en la generación de  entornos  

amigables para el peatón, entornos que sean accesibles, funcionales, seguros, confortables y 

atractivos.  

Vistas las recomendaciones del  documento titulado Plan de Mejora de la Movilidad Peatonal 

en Torrelodones,  elaboradas por los Servicios Técnicos Municipales con fecha Agosto de 2.014.  

Con el objeto de mejorar la accesibilidad de la calle José Sánchez Rubio y la ampliación de 

la zona peatonal para favorecer la actividad comercial, es necesario actuar sobre esta calle así como 
en las conexiones con las calles adyacentes, ya que se aprecian problemas graves como barreras 

arquitectónicas, aceras insuficientes, bordillos sin rebaje, además del deterioro importante que 

presenta el pavimento y la baja calidad ambiental del espacio.  

Se  ha elaborado  Proyecto Técnico titulado REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ 

MAR ROJO Y EL TRAMO DE LA C/ JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, ENTRE LA C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. 

DE LA DEHESA, redactado por el  arquitecto D. Marcos Montes García y aportado mediante escrito 

con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/1134.   

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 19  de 

febrero  de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ 

MAR ROJO Y EL TRAMO DE LA C/ JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, ENTRE LA C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. 

DE LA DEHESA, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este 

Ayuntamiento 2016/1134, redactado por el  arquitecto  D. Marcos Montes García, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 157.511,03€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 

190.588,35€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Firmado digitalmente Santiago 

Fernández Muñoz.” 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar el Proyecto Técnico titulado REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ MAR 

ROJO Y EL TRAMO DE LA C/ JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, ENTRE LA C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. DE LA 

DEHESA, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



2016/1134, redactado por el  arquitecto  D. Marcos Montes García, con un presupuesto base de 

licitación (sin IVA) de 157.511,03€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 190.588,35€.” 

 
8º.2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS 

OBRAS COMPRENDIDAS EN EL  “PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ 

MAR ROJO Y EL TRAMO DE LA C/ JOSE SANCHEZ RUBIO, ENTRE C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. DE 

LA DEHESA DE TORRELODONES” - (09CA-201608). 
Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de remodelación del eje formado por la C/ Mar Rojo y el tramo de la C/ José Sánchez Rubio, entre C/ 

Juan Van Halen y Avenida de la Dehesa de Torrelodones,  con un presupuesto base de licitación de 

157.511,03 €, IVA excluido 
En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas firmado 
digitalmente. 

b) Informe de la  Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente. 
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 obras comprendidas en 
el proyecto de remodelación del eje formado por la C/ Mar Rojo y el tramo de la C/ José Sánchez Rubio, 

entre C/ Juan Van Halen y Avenida de la Dehesa de Torrelodones,  con un presupuesto base de 

licitación de 157.511,03 €, 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. 

 

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

terminado el acto siendo las  diez horas,  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) 

 


