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JGL-201616 
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 ABRIL DE  2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve  horas y treinta minutos del día 
veintiséis de abril 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.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

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 Fernando A. Giner Briz. 

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 abril de 2016 (JGL-201615) 

2º.- 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!: Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para  la 
impresión y suministro de los programas de mano para las Fiestas Patronales de Torrelodones. 

4º.- Transmisión de la concesión demanial de la explotación de un Quiosco en el Parque de la 

Casa Rosa. 
 5º.- Proyecto Complementario  nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 “Área 
Homogénea Sur” de Torrelodones: Aprobación. 
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6º.- Bases Reguladoras para la concesión de Subvenciones a Organizaciones no 
Gubernamentales para la financiación de proyectos de Cooperación al Desarrollo - Convocatoria 2016-

2018: Aprobación. 
7º.- Bases Reguladoras de Becas para concesión de Ayudas Familiares: Aprobación. 
8º.- Aprobación lista de espera (bolsa de empleo) de Maestro/a de la Escuela Infantil. 

9º.- Aprobación lista de espera (bolsa de empleo) de Ingeniero Técnico Informático. 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 

(JGL-201615) 

Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior  celebrada el día 19 de abril  de 2016 
(JGL-201615) 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 CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 4 

Y 12 AÑOS “ESCUELA DE VERANO 2016 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!: ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para el campamento urbano para niños de edades 

comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano 2016 ¡También en Inglés! 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2016, se  

acordó: 

“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” 
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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 RESPIRA OCIO Y TIEMPO 

LIBRE. 
- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa E4Life APRENDE CRECE 

SUEÑA. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EDNYA – EDUCACION, 
NATURALEZA Y ANIMACIÓN. 

3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con las empresas que han 

participado en el procedimiento, así como el informe  emitido por la Coordinadora de Juventud el día 4 de 
abril de 2016.  

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 8 de abril de 

2016,  a favor de la Empresa Asociación Cultural RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
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 y/o Asociaciones que han presentado oferta en este 
procedimiento negociado sin publicidad. 

3º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas admitidas: 

EMPRESA PUNTUACION TOTAL 

E4LIFE 60,71  

EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION, S.L. (EDNYA) 82,85 

ASOCIACION CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 84,50 

 
4º.- Adjudicar el contrato para la gestión del servicio público “Escuela de Verano 2016” ¡También 

en Inglés!, a la Asociación Cultural RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE, por un precio de CUARENTA Y DOS 
MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS (42.117,30 €), exento de IVA,  así como las 
mejoras ofertadas por esta empresa, y las aceptadas durante la fase de negociación. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA  LA IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LOS PROGRAMAS DE MANO PARA LAS FIESTAS 

PATRONALES DE TORRELODONES. 
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Visto el expediente de contratación para  la  impresión y suministro de los programas de mano 
para las Fiestas Patronales de Torrelodones. 

 Visto el informe de fiscalización de los pliegos emitido por el Departamento de Intervención de 
fecha 22 de abril de 2016 y el informe de  Secretaría de fecha 20 de abril de 2016. 

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 impresión  y suministro de los 

programas de mano para las Fiestas Patronales, siendo el coste del contrato de 0 €, estableciéndose  la 

adjudicación en función del criterio de negociación establecido y que es el que consta en el anexo 1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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: 

- COPYSELL REPROGRAFIA Y ARTES GRAFICAS, S.L. 

- GRÁFICAS MONTERREINA 
- VILLENA ARTES GRÁFICAS 
- PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L. 

- SIC 
- SPA DIGITAL 

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.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO EN EL 
PARQUE DE LA CASA ROSA. 

Se ha presentado escrito firmado conjuntamente por don Carlos Sanchez Lázaro en 

representación de la compañía EL FOGON DE BACO, S. L. y don Adolfo Melero García, con fecha 7 de 
abril de 2916 Registro de Entrada 2016/5351, solicitando se autorice la cesión de la explotación del 
quiosco situado en el Parque de la Casa Rosa, que actualmente ostenta  la empresa EL FOGON DE BACO, 

S. L., suscrito en contrato administrativo con fecha 10 de febrero de 2010, a favor de don Adolfo Melero 
Garcia.  

Y resultando;  

1) Que por don Adolfo Melero García, se ha presentado la documentación necesaria para realizar 
la cesión de la explotación del quiosco del Parque de la Casa Rosa. 

2) Que se ha realizado visita de inspección al local por los Servicios Técnicos Municipales y se ha 

emitido informe técnico el día 20 de abril de 2016. 
3) Que se han emitido informes por el Secretario del Ayuntamiento el día 11 y 12 de abril de 

2016. 

4) Que se ha emitido informe por el Departamento de Intervención el día 25 de abril de 2016, en 
el que se fiscaliza el expediente y se indica que debe elevarse la cesión a escritura pública.  

 5) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por la Alcaldesa el día 25 de abril de 2016, y que 

modifica en la propia sesión a la vista del informe emitido por la Interventora.  
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Autorizar la cesión de la  concesión de Explotación del quiosco en el Parque Casa Rosa de 

Torrelodones a don Adolfo Melero Garcia, hasta la finalización de la concesión, es decir hasta el 9 de 
febrero de 2025, prorrogable por un año más, subrogándose en todos los derechos y obligaciones del 
contrato firmado con la empresa EL FOGON DE BACO, S. L.  el 10 de febrero de 2010. 

2º.- Proceder a la devolución de la fianza presentada por EL FOGON DE BACO, S. L. para 
responder de las obligaciones de esta concesión toda vez que ya ha sido depositada nueva fianza por 
parte de don Adolfo Melero Garcia. 

3º.- Suscribir contrato administrativo de la concesión del quiosco del Parque Casa Rosa con don 
Adolfo Melero García. 

4º.- Deberá elevar a escritura pública el compromiso de cesión de la concesión del citado 

quiosco.  
 

 5º.- PROYECTO COMPLEMENTARIO  Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA 

AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 
 Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 
20 de abril de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de  fecha 8 de marzo de 2.016, relativo a la 
aprobación de redacción del Proyecto Complementario nº 1  de Ejecución de un Paso Inferior Bajo la A-6 
“Área Homogénea Sur” de Torrelodones. 

 Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/5800, formulado 
por INGEMED, SLP, mediante el que aportan Proyecto Complementario nº 1 citado. 
 Visto el informe favorable elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 18 de abril de 

2.016. 
 Considerando que este proyecto comprende las obras necesarias para la conexión de la glorieta 
derecha, situada junto al Campo de Fútbol Municipal, con el Paseo de Joaquín Ruiz Jiménez, así como la 

conexión peatonal del nuevo tramo hasta dicho Paseo Joaquín Ruiz Jiménez mediante acera pavimentada 
y ejecución de un muro de mampostería para contención de tierras. 

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 Complementario  nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista 
A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones conforme a las determinaciones del Ministerio de Fomento. 

 2º.- Aprobar conforme al proyecto complementario  un plazo de ejecución de la obra de 3 
meses, según consta en el Plan de Obra que consta en el Anejo 3.  
 3º.- Dar traslado de este acuerdo a FCC Construcción, S.A. y la Dirección Facultativa de la obra. 

 4º.- Remitir el borrador de las actas de la Junta de Gobierno Local a todos los Concejales de la 
Corporación y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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 El Concejal Delegado de Urbanismo. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz. Firmado digitalmente el 
día 20 de abril de 2016.” 

 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria  y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el Proyecto Complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista 

A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones conforme a las determinaciones del Ministerio de Fomento. 
 2º.- Aprobar conforme al proyecto complementario  un plazo de ejecución de la obra de 3 
meses, según consta en el Plan de Obra que consta en el Anejo 3 del Proyecto.  

 3º.- Dar traslado de este acuerdo a FCC Construcción, S.A. y la Dirección Facultativa de la obra. 
 4º.- Remitir el borrador de las actas de la Junta de Gobierno Local a todos los Concejales de la 
Corporación y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

 
6º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO - 

CONVOCATORIA 2016-2018: APROBACIÓN. 
Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales, reguladoras para la concesión 

de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para la financiación de proyectos de Cooperación 

al Desarrollo – Convocatoria 2016-2018. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 
1) Providencia de inicio, de la Concejala Delegada de Acción Social, de fecha 6 de abril de 

2016. 
2) Informe del Director de los Servicios Sociales de fecha 7 de abril de 2016.  
3) Informe de Intervención de fecha 18 de abril de 2016. 

4) Informe de Secretaría de fecha 19 de abril de 2016.  
5) Propuesta de la Concejal Delegada de Acción Social de fecha 19 de abril de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar el gasto de 165.750 euros,  con cargo a la aplicación presupuestaria 2310-48900 

del vigente presupuesto (RC 2016: 72.065 €; 220160004361, RC 2017/2018: 93.685 €; 220169000016). 

2º.- Aprobar las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones a Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo. 

3º.- El plazo de presentación de solicitudes será de cuarenta y cinco días naturales contados a 

partir del día siguiente a la publicación del anuncio correspondiente. 
 
7º.- BASES REGULADORAS DE BECAS PARA CONCESIÓN DE AYUDAS FAMILIARES: 

APROBACIÓN. 
Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales,  Reguladoras de ayudas a 

familias del municipio. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
1) Informe del Director del Servicios Sociales de fecha 7 de abril de 2016. 
2) RC e informe de Intervención de fecha 12 de abril de 2016. 

3) Informe de Secretaría de fecha  14 de abril de 2016. 
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4) Propuesta de la Concejal Delegada de Servicios Sociales de fecha 19 de abril de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el gasto de 176.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310-48000 (RC 
220160004062). 

2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de Becas para concesión de Ayudas Familiares. 

3º.- El plazo de solicitud de becas será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio correspondiente. 

 

8º.- APROBACIÓN LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE MAESTRO/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL. 

Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Maestro/a de la Escuela Infantil. 

Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obra en el expediente, así como la 
propuesta de acuerdos de la Alcaldesa de fecha 21 de abril de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 
Aprobar de la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Maestro/a de la Escuela 

Infantil incluyendo a los candidatos que han superado el proceso selectivo cuya puntuación total es la 

siguiente:  

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN  

V. G., M. T. 13,00 
F. R., Y. 12,30 
CH. O., A. 9,00 
B. G., A. I. 8,74 
G. S., M. 7,25 
M. J., M. C. 7,00 
B. E., P. 5,70 
A. G., M. 5,20 

 
9º.- APROBACIÓN LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE INGENIERO TÉCNICO 

INFORMÁTICO. 
Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Ingeniero Técnico Informático. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obra en el expediente y la propuesta de 

acuerdos  de la Alcaldesa de fecha 21 de abril de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Aprobar la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Ingeniero Técnico Informático 
incluyendo a los candidatos que han superado el proceso selectivo cuya puntuación total es la siguiente:  
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APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

B.S., C. 14,17 

R. E., J. A. 12,89 

 

10º.- 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 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) 

 


