
 
 

FG/mp 
 

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

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

JGL-201542 
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 24  DE NOVIEMBRE  DE 2015. 

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

de noviembre 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  19 de noviembre de 2015 (JGL-
201541) 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
emisión de plenos y su almacenamiento (09CA-201548). 

3º.- Expediente para la provisión de nueve plazas de Administrativo  de Administración 
General (promoción interna) para el Ayuntamiento de Torrelodones: Nombramiento de Funcionarios 
de Carrera. 

4º.- 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 básico. 

5º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  19 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 (JGL-201541) 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior  celebrada el día 19 de noviembre 

de 2015 (JGL-201541) 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 LA EMISIÓN DE PLENOS Y SU ALMACENAMIENTO (09CA-201548). 

Visto el expediente de contratación para  la emisión de plenos y su almacenamiento. 
Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 

Intervención del Ayuntamiento. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la emisión de plenos. 
2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que consta en el expediente 

y que habrán de regir este contrato, con las modificaciones que se indican a continuación: 
- El objeto de contrato será la retransmisión de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento 

así como otros eventos que el Ayuntamiento considere necesario. 
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SECRETARIA GENERAL 

- El importe por evento será  de 1.600 euros,  siendo el importe máximo de licitación de 
24.000 euros. (IVA excluido) 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
- GLOBAL STUDIO – D. Ernesto Cortijo 
- LIVE AUDIOVISUAL, S.L. – D. Nacho Galindo 
- AREA 51, S.L. – Dª Estefanía Feno 

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. 

 
3º.- EXPEDIENTE PARA LA PROVISIÓN DE NUEVE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO  DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA. 
 Visto el expediente para la provisión en propiedad de nueve plazas de Administrativo por 
promoción interna 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 
nueve plazas de Administrativo de Administración General, 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 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, han superado el concurso-oposición los siguientes aspirantes:  

 APELLIDOS Y NOMBRE OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL 

1 B. R., M. 5,79 5,00 10,79 

2 C. P., B. 7,14 5,00 12,14 

3 C. O., B. 5,24 3,00 8,24 

4 H. CH., C. 6,59 5,00 11,59 

5 L. B., A. M. 7,32 2,43 9,75 

6 M. C., C. 6,54 3,89 10,42 

7 X. A., P. V. C. 5,21 5,00 10,21 
 3º.-  Que se ha formulado por la Alcaldesa propuesta de acuerdos el día 23 de noviembre 
de 2015. 



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

1º.- Nombrar con la condición de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa a los aspirantes que 
han superado todas las fases del concurso-oposición y que han resultado ser: 

- Doña B. C. P. con D.N.I. nº **** X. 
- Doña C. H. Ch. con D.N.I. nº **** D. 
- Don M. B. R. con D.N.I. nº **** R. 
- Doña C. M. C. con D.N.I. nº **** C. 
- Doña P. V. C. X. A. con D.N.I. nº .**** H. 
- Doña A. M. L. B. con D.N.I. nº **** P. 
- Doña B. C. O. con D.N.I. n **** L. 
2º.- Por los aspirantes seleccionados se percibirán las retribuciones básicas y 

complementarias con las que presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 
3º.- Conceder a los interesados un plazo de veinte días para tomar posesión de su cargo. 
 
4º.- 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 BÁSICO. 

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 76, 3º, 
D -28006 MADRID- y con CIF.: B86335881 (Escrito nº 2015/12231 de R.E.) en solicitud de 
licencia municipal de obras para Construcción de 30 viviendas adosadas, garaje y piscina, en c/ 
Arroyo del Coronel, AHS, parcela 12.3.b, finca con referencia catastral  ****N, según Proyecto 
Básico elaborado por el arquitecto D. Jaime Millán Padilla. 
 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por 
el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 69.210,22€uros. 
 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 y, 
 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 10.707,57€uros, para 
garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, de conformidad a lo 
establecido en la Orden 2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  
 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 19.654,39€,  para garantizar la 
reposición de aceras por acceso a garajes. 
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Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
en sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 
de fecha 5 de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a  BROSH DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. rep. por D. Pablo Cejas 
Benjumea, la licencia solicitada, para la realización de las obras indicadas, bajo las siguientes 
condiciones: 
CONDICIONES GENERALES: 
 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 
 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 
solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de 
este término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de 
protección de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se 
instalará en la alineación oficial. 
 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar 
dentro de su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo 
se efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
 - cuando la obra llegue al primer forjado. 
 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, 
deberá instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel 
anunciador aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión 
celebrada el día 15 de febrero de 1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: 
Proyecto, Promotor, Autor y número de Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación 
del Territorio.  



 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 
domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores 
de las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  
 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la 
ejecución y terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 
- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 
 I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a Proyecto 
de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el plazo de 6 
meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  

 Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 
previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 92 y 84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Junto con el proyecto de Ejecución deberá aportar:  

- Estudio de Seguridad y Salud (si el PEM es superior al fijado en el P. Básico, 
deberá realizar liquidación complementaria) 

- Dirección facultativa de Arquitecto Técnico / Aparejador. 
 J) Deberá procederse a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras con arreglo a la ordenanza fiscal vigente cuando corresponda.   
 2º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos. 
 3º.- El aval aportado para  garantizar la reposición de aceras por acceso a garajes, se 
devolverá una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia y cuando se verifique el 
cumplimiento  de las obligaciones contraídas por el mismo. 
 4º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados 
en la Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de 
esta licencia, y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  
 5º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
3.531.133,44 euros, sobre la que por la Intervención General se practicará la correspondiente 
Liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas con arreglo a la Ordenanza Fiscal vigente. 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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No se formularon. 
 
Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo  nueve horas y treinta 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) 

 
 
 
 


