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JGL-201523 
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 JUNIO  DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las doce horas del día veintitrés de 
junio de dos mil quince, se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la Casa 
Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores Tenientes de Alcalde  que 
seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 
convocados: 

ALCALDESA: 
Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 
TENIENTES DE ALCALDE  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como Secretario 

el que lo es de la Corporación don Fernando A. Giner Briz. 
Asimismo asistió 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.- Recurso de reposición interpuesto por don M. C. C., contra las bases de la convocatoria 
de la bolsa de empleo de Capataz de Medio Ambiente. 



2º.- Solicitud formulada por doña I. G. M., relativa a  la ampliación de los servicios de 
fisioterapia del Centro de Servicios Sociales. 

3º.- Inicio expediente de contratación para el suministro de materiales de construcción para 
el Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201524). 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio de mantenimiento del sistema antivirus Mcafee Complete Endpoint  Portection  Business, 
instalado en  los sistemas del Ayuntamiento de Torrelodones: Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
adjudicación de transporte  del servicio de deportes del Ayuntamiento de Torrelodones: 
Adjudicación. 
 6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, 
masculinos, femeninos, árbitros, aseos comunes y sauna en el Polideportivo Municipal (09CA-
201516): Adjudicación. 

7º.- Prórroga del contrato de arrendamiento de una parcela en la C/ Federico del Cerro 25. 
8º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2015/40. 
9º.- Ruegos y preguntas. 

 10º.- Declaración de urgencia. 
 10º.1. Proyecto modificado técnico nº 1 de la Actuación denominada “Peatonalización del 
entorno de la Plaza de la Constitución de Torrelodones – Fase I”: Aprobación. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON M. C. C., CONTRA LAS BASES DE 

LA CONVOCATORIA DE LA BOLSA DE EMPLEO DE CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE. 
Visto el Recurso de Reposición presentado por don M. C. C., con Registro de Entrada 

2015/6913, solicitando dejar sin efecto las bases de la convocatoria de la bolsa de empleo de 
Capataz de Medio Ambiente por no ajustarse a la legalidad vigente y que se dicte resolución en la 
que se declare la nulidad de la convocatoria de fecha 24 de abril de 2015 de la citada bolsa de 
empleo.  

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
1) Bases aprobadas por la Junta de Gobierno de Local en sesión celebrada el día 21 de 

abril de 2015 y  anuncio de la  convocatoria de fecha 24 de abril de 2015. 
2) Informe de Secretaría firmado digitalmente el día 2 de junio de 2015. 
3) Propuesta de acuerdos de la Alcaldía, firmada digitalmente el día 3 de junio de 

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

asistentes, acuerda: 
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Inadmitir el recurso de reposición presentado por don M. C. C. por haber sido interpuesto el 
mismo fuera de plazo establecido por ley.  

2º.- SOLICITUD FORMULADA POR DOÑA I. G. M., RELATIVA A  LA AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

Vista la solicitud formulada por doña I. G. M., concesionaria del servicio de Fisioterapia del 
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelodones en la que pone de manifiesto su 
interés en iniciar un servicio grupal directamente relacionado con la actividad cinesiterapia activa, 
los lunes y miércoles en horario de 18,00 a 19,00 y de 19,00 a 20,00 horas. 

Y vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Servicios Sociales de fecha 19 
de junio de 2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Autorizar a doña I. G. M., concesionaria del servicio de Fisioterapia del Centro de 
Servicios Sociales, la ampliación de los servicios para la realización de los solicitados, directamente 
relacionados con la actividad cinesiterapia activa al precio de 45,00 € por dos horas semanales de 
clases. 
 2º.- Estos servicios se sufragarán directamente por los usuarios, sin coste alguno para el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
 3º.- Los nuevos servicios que ahora se autorizan, lo serán sin detrimento de los que la 
concesionaria debe prestar conforme al contrato suscrito con el Ayuntamiento. 
 4º.- La realización de estos nuevos servicios será objeto de revisión y autorización 
anualmente por el Ayuntamiento, a solicitud de la concesionaria, para poder calibrar el impacto 
calidad/servicio-coste y la conveniencia de que se sigan prestando. 

 
3º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201524). 
Visto el expediente de contratación para el suministro de materiales de construcción para el 

Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto  estimado de 60.000,00€ € más IVA. 
 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 para el suministro de materiales de 

construcción  para el  Ayuntamiento de Torrelodones, con  el siguiente presupuesto;  



• Valor  estimado: 60.000 € más IVA   
• precio de licitación: 30.000 más IVA. 

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: 

• MATERIALES DE CONSTRUCCION SANTOJA, S.L. 
• CEYCESA, CEMENTO Y CERÁMICA, S.A. 
• MATERIALES DE CONSTRUCCION MARIN. 

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. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTIVIRUS MCAFEE 
COMPLETE ENDPOINT  PORTECTION  BUSINESS, INSTALADO EN  LOS SISTEMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio y mantenimiento del sistema antivirus 
Mcafee complete Endpoint Portectión Business. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día   12 de  mayo de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio y mantenimiento del sistema 

antivirus Mcafee complete Endpoint Portectión Business, con un presupuesto estimado de 18.850,00 € y 
un presupuesto base de licitación 9.425,00 € por dos años. 

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: 

• ALHAMBRA SYSTEMS 

• DSA DISTGRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS S.L. 
• DANYSOFT 

 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 únicamente se ha 
presentado  la empresa DSA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la única  empresa que 
ha participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del 
Ayuntamiento día 3 de junio de 2015. 
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4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 8 de 
junio de 2015,  a favor de la Empresa DSA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 9 de junio de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el servicio y mantenimiento del sistema antivirus MCAFEE 

COMPLETE ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, instalado en los sistemas del Ayuntamiento de 
Torrelodones, a la empresa DSA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L., por un precio de 
9.126,88 €más IVA  por dos años de duración inicial del contrato.  

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

PUBLICIDAD, PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRANSPORTE  DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la adjudicación del transporte del servicio de 
deportes del Ayuntamiento de Torrelodones, con un precio estimado de 60.000 euros. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  28 de abril de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para realizar  el  transporte del servicio 

de deportes del Ayuntamiento de Torrelodones, con  un precio estimado 60.000,00 € - IVA excluido, 
y presupuesto base de licitación 40.000,00 € - IVA excluido,  por DOS CURSOS de duración del 
contrato. Del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2017. 

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: 

• Antonio Gea García  
• Sierrabús, S.L.   
• Rucer  bus, S.L. 
• Fernando Mesa Frías 



• Julián Martín 
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 don Antonio Gea García,  
que oferta realizar el servicio por un precio máximo total de 40.000,00 € por los dos cursos (1 de 
julio de 2015 al 30 de junio de 2017), con el siguiente desglose de precios unitarios, IVA excluido: 

• Un microbús hasta 18 plazas (1 destino) 89,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (1 destino) 98,25 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (2 destinos) 98,25 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (1 destino) 107,32 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (2 destinos) 107,32 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (3 ó más destinos) 125,40 € 

Oferta mejoras en el servicio: Reducción del tiempo de respuesta ante un aviso de servicio, 
mayor número de plazas ofertadas en un servicio y en consecuencia un pago solo. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa RUCER BUS, S. 
L., que oferta realizar el servicio por un precio máximo total de 40.000,00 € por los dos cursos (1 de 
julio de 2015 al 30 de junio de 2017), con el siguiente desglose de precios unitarios: 

• Un microbús hasta 18 plazas (1 destino) 128,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (1 destino) 138,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (2 destinos) 148,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (1 destino) 158,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (2 destinos) 168,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (3 ó más destinos) 178,00 € 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AUTOCARES J. 
MARTIN, que oferta realizar el servicio por un precio máximo total de 40.000,00 € por los dos cursos 
(1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2017), con el siguiente desglose de precios unitarios: 

• Un microbús hasta 18 plazas (1 destino) 130,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (1 destino) 140,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (2 destinos) 150.00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (1 destino) 160,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (2 destinos) 170,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (3 ó más destinos) 180,00 € 
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- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por don Fernando Mesa Frias, 
que oferta realizar el servicio por un precio máximo total de 40.000,00 € por los dos cursos (1 de 
julio de 2015 al 30 de junio de 2017), con el siguiente desglose de precios unitarios: 

• Un microbús hasta 18 plazas (1 destino) 128,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (1 destino) 138,00 € 

• Un microbús hasta 30 plazas (2 destinos) 150.00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (1 destino) 158,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (2 destinos) 170,00 € 

• Un autocar mínimo 55 plazas (3 ó más destinos) 180,00 € 

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 el Jefe del Servicio de 
Deportes el  día 27 de mayo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  2 de 
junio de 2015,  a favor de la Empresa Rucer Bus S.L. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 3 de junio de 2015, 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.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 

EMPRESA OFERTA ECONOMICA MEJORAS TOTAL 

RUCER BUS 80,00 16 96,00 

ANTONIO GEA 79,22 8 87,22 

FERNANDO MESA 52,55 0 52,55 

AUTOCARES J. MARTIN 0 0 0 

4º.- Adjudicar el contrato para de servicio denominado TRANSPORTE PARA EL SERVICIO DE 
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES a la empresa RUCER BUS, S.L. conforme a las 
mejoras ofertadas y según el siguiente detalle de precios por servicio: 

- Microbus hasta 18 plazas (1 destino)    87,00 euros 
- Microbus hasta 30 plazas (1 destino)    95,00 euros 
- Microbus hasta 30 plazas (2 destinos)    95,00 euros 



- Autocar mínimo 55 plazas (1 destino)           103,00 euros 
- Autocar mínimo 55 plazas (2 destinos)                      107,00 euros 
- Autocar mínimo 55 plazas (3 o más destinos)           120,00 euros 

 
 6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE 
REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS INFANTILES, MASCULINOS, FEMENINOS, ÁRBITROS, ASEOS 
COMUNES Y SAUNA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (09CA-201516): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de  las obras comprendidas en el 
proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, masculinos, femeninos, árbitros, aseos 
comunes y sauna  del Polideportivo Municipal. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  5 de julio de 2015, se  

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

comprendidas en el proyecto de reforma integral de vestuarios infantiles, masculinos, femeninos, 
árbitros, aseos comunes y sauna  del Polideportivo Municipal, con un presupuesto base de licitación 
de 125.911,99 €, IVA excluido  

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: 

- OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, SLU 
- CEINSA, CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. 
- TECYRSA,  
- GRUPO ACR 
- PLAAN, S.L., PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS E INMUEBLES, 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 
siguiente empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S. A. (TECYRSA) que ofrece realizar la obra por NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(99.394,92 €), IVA excluido. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PLANIFICACION Y 
GESTION INTEGRAL DE OBRAS E INMUEBLES, S. L. que ofrece realizar la obra por CIENTO NUEVE 
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MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (109.149,58 €), IVA 
excluido.   

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 el Aparejador Municipal 
el  día  28 de mayo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  2 de  
junio de 2015,  a favor de la Empresa TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S. A. 
(TECYRSA). 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 3 de junio de 2015,  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 ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para la realización de las obras de REFORMA INTEGRAL  DE 

VESTUARIOS, ASEOS COMUNES Y SAUNA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, a la empresa TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S. A., por un precio de NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (99.394,92 €) más 
IVA. 

 
7º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PARCELA EN LA C/ 

FEDERICO DEL CERRO 25. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de 

fecha 18 de junio de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“En fecha 12 de agosto de 2014 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local por el 

cual se aprobaba el arrendamiento de la parcela sita en la calle Federico del cero nº  25 con la 
finalidad de agilizar el tráfico en la Avenida de la Dehesa. 

Este contrato se encuentra supeditado a la existencia de tráfico como consecuencia de la 
apertura de los colegios, tanto públicos como concertado, existentes en la Avenida de la Dehesa. 

Para el correcto uso como acceso al colegio Peñalar esta parcela ha sido acondicionada de 
forma que en la misma existen obras que posibilitan el paso al colegio por medio de vehículos. 



Se hace preciso, conforme al contrato, devolver la parcela en las mismas condiciones de uso 
que fue entregada por sus propietarios. Por ello y con el fin de realizar su correcta adecuación, se  
propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

Aprobar la prórroga del contrato durante dos meses, siempre que la propiedad haya 
manifestado su conformidad, con las mismas condiciones del contrato inicial. 

Comunicar esta obligación y la necesidad de adecuar la parcela al colegio Peñalar. 
Dar traslado del acuerdo a la propiedad de la parcela. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.  Firmado digitalmente el día 18 de 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar la prórroga del contrato durante dos meses, siempre que la propiedad haya 

manifestado su conformidad, con las mismas condiciones del contrato inicial. 
2º.- Comunicar esta obligación y la necesidad de adecuar la parcela al colegio Peñalar. 
3º.- Dar traslado del acuerdo a la propiedad de la parcela. 
 
8º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2015/40. 
Se da cuenta de varias facturas remitidas por el Departamento de Intervención, que no han 

sido tramitadas con el correspondiente expediente de gasto, conforme a la normativa vigente. 
Vistos, 
1) La nota de reparo emitida por el Interventor el día  28 de mayo de 2015. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías en 

funciones gestoras del gasto el día 28 de mayo de 2015. 
3) Las alegaciones formuladas por el Concejal en Funciones de Urbanismo y Medio 

Ambiente los días 28 de mayo de 2015 y  8 de junio de 2015 ,  como órgano gestor de 
la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal en Funciones  de Deportes el día  2 de junio 
de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

5) Las alegaciones formuladas por el Concejal  en Funciones de Educación el día  2 de 
junio de 2015, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

6) La Resolución de la Alcaldía  en Funciones de fecha 9 de junio de 2015, en la que se 
resuelve la discrepancia y se levanta la suspensión. 

7) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  en Funciones de fecha 11 de junio de 
2015. 

La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 
relacionan a continuación: 



 
 

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 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 
CITELUM IBERICA S.A. 12.702, 93 € Mantenimiento alumbrado público marzo 

TECYR CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES S.A. 

4.625,12 € Factura 84 varios tramos en  plaza 
Lizarran 

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 

8.541,39 € Factura – Asesoramiento  en valoración 
ambiental 

OIKOS CONSERVACIÓN  Y GESTIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y EL 
TERRITORIO S.L. 

3.600,00 € Huertos escolares – mes de marzo y abril 

REQUES E HIJOS S.L. 6.200,00 € Suministro piscina polideportivo 

Total 35.669,44 €  

 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 
 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 
contables. 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
10º.- 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. 

 
10º.1. PROYECTO MODIFICADO TÉCNICO Nº 1 DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA 

“PEATONALIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE TORRELODONES – FASE I”: 

APROBACIÓN. 
Visto el escrito número 2015/7746 de Registro de Entrada suscrito por Nuevo Arpegio S.A.,  en el 

que adjuntan un ejemplar del proyecto modificado de la actuación incluida en el PRISMA 2008-2011 
denominada “Peatonalización del entorno de la Plaza de la Constitución”, para su aprobación por este 
Ayuntamiento. 

Vistos, 
1) La Resolución del Director General de Cooperación con la Administración Local  de fecha 14 

de julio de 2014,  relativa a la aprobación en el Programa Regional de Inversiones y Servicios 
de Madrid,  de la actuación denominada “Proyecto de Peatonalización del entorno de la Plaza 
de la Constitución” 



2) El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
aprobación del proyecto Técnico denominado “Peatonalización del Entorno de la Plaza de la 
Constitución de Torrelodones – Fase I” 

3) El Proyecto Técnico modificado redactado por doña María Mestre García, con un presupuesto 
base de licitación de 509.917,36 Euros (IVA excluido) y que no supone variación de 
presupuesto con el proyecto adjudicado.  

4) El informe del Arquitecto Municipal de fecha 23 de junio de 2015. 
5) El informe de Secretaría de fecha  23 de junio de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Aprobar el Proyecto Modificado Técnico nº 1  de la actuación denominada  
“PEATONALIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE TORRELODONES,  
redactado por doña María Mestre García y con un presupuesto base de licitación de 509.917,35 
€uros, IVA excluido. 
  

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

terminado el acto siendo las trece 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) 


