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JGL-201604 
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 26 DE ENERO DE 2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día  veintiséis 
de enero 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.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 

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 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 19 de enero 

de 2016 (JGL-201603). 
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2º.-  Expediente de disciplina urbanística incoado a doña R. A. C. C., por la realización de 

obras consistentes en ampliación vivienda en la C/ calle Abeto nº -*-*: Orden de demolición (Id. 

2282 EDU2013024). 
3º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad,  para el 

suministro de la señalética de los edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones  (09CA-

201603) 

4º.- Solicitud formulada por don Luis Espelt Sancho, en representación de TORRELODONES  

C.F., para la devolución de la fianza definitiva depositada en el expediente de contratación  

denominado “Escuela Municipal de Fútbol Carlos Díaz Laureiro”. 

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

emisión de plenos y su almacenamiento (09CA-201548): Adjudicación. 

6º.- Proyecto Técnico titulado “Refuerzo del firme de calzada en diversas calles del 
municipio de Torrelodones”: Aprobación. 

7º.- Recurso de alzada interpuesto por doña M. D. F. O., contra el expediente para la 

provisión en propiedad de nueve plazas de Administrativo por promoción interna por el sistema de 

concurso-oposición. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA  DE LA SESIÓN  ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO 
DE 2016 (JGL-201603). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de enero de 

2016 (JGL-201603) 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 DISCIPLINA URBANÍSTICA INCOADO A DOÑA R. A. C. C., POR LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN AMPLIACIÓN VIVIENDA EN LA C/ CALLE ABETO Nº 

**: ORDEN DE DEMOLICIÓN (ID. 2282 EDU2013024). 

Vistos; 

1) El expediente de Disciplina Urbanística ID. 2282 EDU2013024 incoado a doña R. A. C. C., 

por la realización de obras consistentes en ampliación de en torno a 15 m² de la vivienda mediante 
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la incorporación de tendedero a la cocina, cuarto de calderas y lavabo, la realización de terraza 

sobre esta ampliación, así como la realización de remozo general interior de la vivienda y la apertura 
de huecos en fachada, en el número ** de la calle Abeto, finca con ref. catastral 

******2923S0001KF, sin contar con la preceptiva licencia municipal, iniciado mediante Resolución 

nº 1890/2014 de 6 de octubre de 2014, en la que se concede un plazo de 2 meses para legalizar las 

obras, conforme a lo establecido en la vigente Ley del Suelo y notificada personalmente a la 

interesada el día 15 de octubre de 2014. 

 2) El informe firmado por el Técnico municipal el día 14 de septiembre de 2015 en el que se 

pone de manifiesto que consultados los archivos municipales de obras, no consta restablecida la 

legalidad urbanística infringida, lo que supone un incumplimiento de lo indicado en la Resolución de 
fecha 6 de octubre de 2014. 

 3) La Resolución de 18 de septiembre de 2015 por la que se inicia expediente de orden de 

demolición y se concede trámite de vista y audiencia así como plazo para presentación de 

alegaciones, notificada personalmente a don J. C. M., como hijo, el día 20 de octubre de 2015. 

 En el plazo concedido al efecto, no se han presentado alegaciones ni se ha aportado 

documentación alguna al expediente por parte de la interesada. 

 4) El informe del técnico municipal de 4 de enero de 2016 en el que se pone de manifiesto 

que no se ha procedido al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, ratificando el 

informe técnico de fecha 14 de septiembre de 2015. 
 5) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo  el día 15 de 

enero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Ordenar la demolición de las obras realizadas sin la preceptiva licencia municipal en la 

calle Abeto nº 26 de Torrelodones (finca con referencia catastral ******S0001KF), consistentes en 

ampliación de en torno a 15 m² de la vivienda mediante la incorporación de tendedero a la cocina, 

cuarto de calderas y lavabo, la realización de terraza sobre esta ampliación, así como la realización 
de remozo general interior de la vivienda y la apertura de huecos en fachada, y de las que es 

responsable doña R. A. C. C. 

 2º.- Dar traslado de este acuerdo a doña R. A. C. C., haciéndole constar expresamente que, 

conforme a lo establecido en el art. 194.6 de la Ley 9/2001, si en el plazo de los dos meses 

siguientes a la adopción de este Acuerdo no se hubiese procedido a la demolición ordenada, el 

Ayuntamiento podrá proceder a disponer la demolición subsidiariamente a costa de la interesada. 
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3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD,  PARA EL SUMINISTRO DE LA SEÑALÉTICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  (09CA-201603) 
Visto el expediente de contratación para  el suministro de la señalética de los edificios 

municipales del Ayuntamiento de Torrelodones. 

 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 la señalética de 

los edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 

31.674,13 € 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: 

- Rótulos BM  

- DOBLEEFECTO  

- MAGENTA  

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.- SOLICITUD FORMULADA POR DON LUIS ESPELT SANCHO, EN REPRESENTACIÓN DE 

TORRELODONES  C.F., PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DEFINITIVA DEPOSITADA EN EL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DENOMINADO “ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL CARLOS DÍAZ 

LAUREIRO”. 

Visto el escrito, Registro de Entrada 2015/16577, presentado por Don Luis Espelt Sancho, 
en representación del TORRELODONES. C.F., solicitando la devolución de la fianza definitiva 

depositada en relación al procedimiento negociado sin publicidad tramitado por este Ayuntamiento 

para el servicio de “ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CARLOS DIAZ LAUREIRO”. 

 Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 22 de enero de 2016, así como la 

propuesta de acuerdos  formulada por la Alcaldesa.  

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

acuerda: 

Devolver al TORRELODONES C.F.,  la fianza  definitiva  depositada, por valor de 1.447,50 €, 
al no haberse adjudicado ni firmado el contrato en ningún momento, por no presentar toda la 

documentación requerida para la firma del citado contrato. 
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5º. - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA LA EMISIÓN DE PLENOS Y SU ALMACENAMIENTO (09CA-201548): 

ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la emisión de plenos y su almacenamiento. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  24 de noviembre de 

2015, se  acordó: 

“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. 

- 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.” 

 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 GLOBAL STUDIO, S. L. 

• Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AREA 51 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES. 

• Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LIVE AUDIOVISUAL. 
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 Periodista de la 

Emisora Municipal de fecha 21 de diciembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  23 de 

diciembre de 2015,  a favor de la Empresa GLOBAL STUDIO, S. L. 

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

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



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 en el procedimiento a las tres empresas presentadas. 

 3º.-Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE EMISION DE PLENOS Y SU 

ALMACENAMIENTO a la empresa GLOBAL STUDIO, S. L. por un precio de MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA EUROS (1.550,00 €) por sesión, más el IVA correspondiente, por un plazo de duración 

de un año. 

 
6º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REFUERZO DEL FIRME DE CALZADA EN DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES”: APROBACIÓN. 

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

día 15 de enero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con el objeto de proceder a la reparación y repavimentación de calzadas en diversas 
calles del Municipio, que por su estado de deterioro presentan dificultades para el tránsito 
rodado, se  ha elaborado Proyecto Técnico titulado Refuerzo del firme de calzada en diversas 
calles del municipio de Torrelodones, redactado por INGEMED, SLP, D. Jaime Alonso Heras, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

El proyecto tiene como objeto  la definición de las obras necesarias para reparación y 
repavimentación de la calzada en distintas calles del término municipal. Se trata de las 
siguientes calles: C/ Real, se actuará en el tramo comprendido entre la Avda. Conde de las 
Almenas y la C/ Francisco Sicilia, con una longitud de 156.- ml. C/ Manuel Pardo, se actuará en 
toda la calle, es decir, desde la C/ Jesusa Lara hasta la C/ José Luis Martínez, con una longitud 
de 470.- ml. C/ Abraham Matesanz, se actuará en toda la calle, es decir, desde la C/Agapito 
Martínez hasta la C/ Mariano Cuesta, con una longitud de 147.- ml 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 
de agosto de 2.015.  

El Sr. Concejal Delegado de  Urbanismo y Medio Ambiente propone a la Junta de 
Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:  
 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado Refuerzo del firme de calzada en diversas 
calles del municipio de Torrelodones, redactado por INGEMED, SLP, con un presupuesto base 
de licitación (sin IVA) de 127.974,45 €uros y presupuesto base de licitación (con IVA): 
154.849,08€uros. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Santiago Fernández 
Muñoz.” 
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado Refuerzo del firme de calzada en diversas 
calles del municipio de Torrelodones, redactado por INGEMED, SLP, con un presupuesto base 
de licitación (sin IVA) de 127.974,45 €uros y presupuesto base de licitación (con IVA): 
154.849,08€uros. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

7º.- RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR DOÑA M. D. F. O., CONTRA EL EXPEDIENTE 
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE NUEVE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN 

INTERNA POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

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; 

1) Que por doña M. D. F. O. mediante escrito nº 2015/15694 de Registro de Entrada, se ha 

interpuesto recurso de alzada contra el expediente antes citado. 

2) Se ha emitido informe jurídico  por el Secretario del Ayuntamiento firmado digitalmente el 

día 21 de enero de 2016. 
3) Se ha formulado propuesta de acuerdos  por la Alcaldesa el día  21 de enero de 2016. 

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

asistentes,  acuerda: 

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña M. D. F. O. mediante escrito nº 

2015/15694 de Registro de Entrada por los motivos indicados en el informe del Secretario firmado 

digitalmente el 21 de enero de 2016 que textualmente dice: “ASUNTO: Recurso de Alzada. Segundo 
ejercicio Oposición Administrativo. Promoción Interna 

Informe de Secretaría 
Antecedentes  

Doña M. D. F. O. ha presentado recurso de alzada en relación con el segundo ejercicio de la 
fase de oposición de Administrativos, por promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2015. 
Legislación 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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 Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local. 

INFORME 
En cuanto al plazo. El mismo se ha presentado en tiempo y forma. 
En cuanto al órgano competente. Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local la competencia en materia de selección de personal 
corresponde a la alcaldía. Por medio de Resolución de fecha 15 de junio de 2015 se delega en la 
Junta de Gobierno Local la competencia para la aprobación de las bases de las convocatorias. Por 
ello la competencia para la resolución de este recurso corresponde a la Junta de Gobierno Local ya 
que el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local establece que dentro del contenido de las bases está la formación del Tribunal. 

Sobre el fondo del contenido del recurso en sí. Se exponen en los hechos una serie de 
conversaciones con compañeros de trabajo del Ayuntamiento que resultan ser absolutamente 
intranscendentes para este recurso. En las referidas a mí como Secretario, además absolutamente 
falsas, sin que sea procedente, por su intranscendencia, entrar siquiera en las mismas. 

En cuanto a los fundamentos de derecho. Se alega que la pregunta de Excel que se realiza 
en el ejercicio práctico es contraria a las bases. No puede estarse de acuerdo con la misma. El 
Tribunal, en base a su discrecionalidad técnica, decide formular una pregunta separada de Excel, en 
vez de insertarla en la pregunta de conocimientos con el fin de todos los ejercicios fuesen 
homogéneos. En cualquier caso, no se trata de un ejercicio distinto sino de una pregunta del mismo 
ejercicio. Sobre esta materia de la distinción entre ejercicio, prueba y pregunta, la claridad 
conceptual es escasa, pues ejercicio se define como la “Prueba que realiza el opositor o el 
estudiante para obtener un grado académico o pasar un examen”; la prueba como el “Examen que 
se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien”; y la pregunta como 
“Interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa.” 

El Tribunal ha considerado de forma acertada que dentro de este ejercicio cabían varias 
preguntas, siendo una de ellas la de Excel; estando esta materia claramente definida y especificada 
en las bases y era de general conocimiento.  

En cuanto al segundo fundamento de derecho, el carácter discriminatorio. Las pruebas que 
se han planteado son absolutamente objetivas, se han aplicado con criterio de absoluta igualdad. 
Debe recordarse que todos los ejercicios han sido corregidos guardando el más absoluto anonimato.  

El Tribunal decidió por unanimidad que el caso del supuesto de contratación se valorarían 
los siguientes aspectos:  
• Fundamentación y motivación de los actos en forma de informe para poder adoptar decisiones.  
• Determinación del órgano competente para resolver. 
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• Emisión de los siguientes documentos: Relación de documentos, indicación de todo lo que se 
considere conveniente dándole forma de informe, resolución de Alcaldía y notificación con los 
correspondientes recursos.  

Doña D. F. O. únicamente presenta una notificación como único documento del ejercicio. 
Por tanto no es capaz de realizar el ejercicio que se le solicita, desconoce la necesidad de realizar 
los anteriores documentos antes de realizar la notificación, siendo absolutamente insuficiente lo 
realizado.  

Por tanto se informa que no ha habido desviación alguna de la bases y que no ha habido 
aplicación discriminatoria de los criterios, por lo cual debe desestimarse el recurso presentado.” 

 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formularon. 

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

terminado el acto siendo las  nueve horas y cincuenta 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) 

 
 
 

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

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 


