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JGL-201504 
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 27 DE ENERO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día veintisiete 
de enero 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 el Sr. Interventor don Jesús González Carrillo.  
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 21 de  enero de 2015 (JGL-
201503) 



2º.- Expediente de contratación por procedimiento abierto, para la prestación de los 
servicios de producción, asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos e instalación 
de Onda Torrelodones (09CA-201503). 

3º.- Expediente de licencia de obra instruido a instancia de GESIBER, S.L. rep. por D. E. del 
D.,  para la  construcción de 44  viviendas VPPL (vivienda pública de precio limitado), en la Avda. de la 
Fontanilla, Manzana 8.8, Sector Área Homogénea Sur, finca  con referencia catastral 1910404vk2911s 
(OMY  2014012) - Proyecto de Ejecución.     

4º.- Requerimientos  a los promotores de las Marías en relación al Proyecto de Urbanización. 
5º.- Proyecto de Urbanización del Plan Especial de Infraestructura viaria de la Finca “San 

Valentín”, sita en la Avenida de  Torrelodones c/ v a C/ Herrador: Aprobación definitiva. 
6º.-  Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 21 DE  ENERO 

DE 2015 (JGL-201503) 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día  21 de enero de 

2015 (JGL-201503) 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 serán 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 serán 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 POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ONDA TORRELODONES (09CA-201503). 

Visto el expediente de contratación para la prestación de los servicios de producción, 
asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos e instalación de Onda Torrelodones,  con 

un presupuesto base de licitación de 50.000,00 € 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Propuesta del Concejal De Medios de Comunicación de fecha  18 de enero de 2015 
b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado 

digitalmente con  fecha 20 de enero de 2015. 
c) Informe del Interventor al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente con fecha 

23 de enero de 2015 y de retención de crédito firmados digitalmente con  fecha 21 de enero 
de 2015. 
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SECRETARIA GENERAL 

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 prestación de los 
servicios de producción, asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos e instalación de 
Onda Torrelodones,  con el presupuesto que se indica a continuación:  

-  Presupuesto estimado: 100.000,00 € (CIEN MIL EUROS) IVA excluido. 
-  Presupuesto base de licitación: 50.000,00 € (CINCUENTA MIL EUROS) IVA excluido por 

dos años, a la baja. 
- Importe IVA: 10.500,00 € (DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS). 
- Presupuesto total: 60.500,00 € (SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS) IVA incluido, por dos 

años. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 
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. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA INSTRUIDO A INSTANCIA DE GESIBER, S.L. REP. 

POR D. E. DEL D.,  PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE 44  VIVIENDAS VPPL (VIVIENDA PÚBLICA DE 
PRECIO LIMITADO), EN LA AVDA. DE LA FONTANILLA, MANZANA 8.8, SECTOR ÁREA HOMOGÉNEA 
SUR, FINCA  CON REFERENCIA CATASTRAL 1910404VK2911S (OMY  2014012) - PROYECTO DE 
EJECUCIÓN.  

Visto el expediente nº OMY  2014012   instruido a instancia de  GESIBER, S.L. rep. por D. E. 
del D., con domicilio en c/ Sebastián Elcano nº ****- y con CIF.: B50541010,  mediante  escrito  nº 
2015/***  de  R.E., por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución redactado por 
los arquitectos D. J. A. N. y F. V. S. y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con fecha 
14 de agosto de 2.014,  para la  Construcción de 44  viviendas VPPL (vivienda pública de precio 
limitado), en la Avda. de la Fontanilla, Manzana 8.8, Sector Área Homogénea Sur, finca con referencia 
catastral 1910404vk2911s,  según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2.014, y al mismo expediente.  
 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 concedida para Construcción de 44  viviendas VPPL (vivienda pública 
de precio limitado), en la Avda. de la Fontanilla, Manzana 8.8, Sector Área Homogénea Sur, finca con 
referencia catastral 1910404vk2911s,   que desarrolla  el Proyecto Básico con el que se obtuvo licencia, 
a efectos de la autorización del comienzo de las obras.  

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolló el Proyecto Básico, según el cual se 
obtuvo licencia. 
 3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
4.310.000,00€. 

   
4º.- REQUERIMIENTOS  A LOS PROMOTORES DE LAS MARÍAS EN RELACIÓN AL PROYECTO 

DE URBANIZACIÓN. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 22 de enero de 

2.015, relativo al incumplimiento de plazos en la ejecución de las obras del Proyecto de 
Urbanización en el ámbito del Plan Especial de las Marías / APD.8.  

Consta en el expediente, entre otros los siguientes antecedentes, 
- Escrito R.E. 2014/10238 de 31/ julio/2014, formulado por FOMENTO DE INVERSIONES 

LAS MARIAS, solicitando prórroga de 14 semanas para concluir la ETAPA I del Proyecto de 
Urbanización del PE del APD8 

- Escrito R.E. 2014/12380 de 25/septiembre/2014, formulado por FOMENTO DE 
INVERSIONES LAS MARIAS, reiterando la prórroga solicitada en el escrito anterior. 

- Resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo del 18/julio/2013 por la que se 
autorizan los trabajos correspondientes a la ETAPA II. 

- Escrito del 2/enero/2014 (RE:94) por el que se solicita “AMPLIACION ALCANCE OBRAS 
ETAPA II”, incluyendo las manzanas M-15 y M-17 

- Escritos relativos a la contratación  de suministro de alumbrado público (R.E. 
2014/13.446 de 16/octubre/2014, R.S.2014/7509 de 30/ octubre/ 2014,  R.E. 2014/14880 de 
18/noviembre/2014) 

- Escrito RE.2014/12929 de 3/octubre/2014 sobre solicitud de  autorización para ejecutar 
obras pendientes del depósito de pluviales y su conexión al EBAR de Las Marías. 

- Propuesta de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Denegar la denegar la prórroga solicitada para la ETAPA I, por incumplimiento de los 

plazos legalmente establecidos 
2º.- Denegar la autorización para la continuación de las obras de la Etapa II,  así como para 

la ampliación del ámbito de dichas obras, requiriendo al promotor para que: 
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• Interrumpa las obras correspondientes a la ETAPA II, autorizadas por Resolución del 
18/julio/2013, por haberse incumplido los plazos establecidos, y por carecer de cobertura legal al 
necesitar la ejecución de las mismas con arreglo al Proyecto de Urbanización Modificado. 

• Realice las obras de mantenimiento y/o reparación que sean imprescindibles para 
que en el ámbito de la ETAPA II, se garanticen las condiciones de seguridad y conservación 
necesarias para peatones y vehículos, una vez interrumpidas dichas obras, acreditando en la 
documentación técnica oportuna el estado de las mismas, para lo que se firmará el Acta 
correspondiente por parte de la DF de las obras de urbanización dando traslado de la misma a los 
SSTT del Ayuntamiento. 

3º.- Requerir al promotor para que aporte la documentación que a continuación se indica, 
respecto a la contratación de suministro de alumbrado público: 

Centro de mando nº 6.- Las obras de conexión desde el antiguo centro de mando con el 
nuevo, se finalizaron según comunicación del promotor, el 16 de octubre de 2014. Si la promotora 
ha contratado el suministro a este centro, se precisa efectuar el cambio de titularidad. Si no se 
hubiera efectuado, el Ayuntamiento precisa, según requieren las compañías el código CUPS 
especifico de ese centro. No es necesario que los boletines eléctricos emitidos estén a nombre del 
Ayuntamiento, siendo válido que estén a nombre del promotor. 

Centro de mando nº 7.- Está operativo y en funcionamiento desde la fecha de la recepción 
parcial y provisional. La tramitación es idéntica a la indicada para el centro anterior. 

4º.- Denegar la petición para ejecutar obras pendientes del depósito de pluviales y su 
conexión al EBAR de Las Marías, por tener constancia de que el Canal de Isabel II Gestión ya se 
pronunció con fecha 28/abril/2014 sobre la propuesta citada, estimando no existen razones técnicas 
para posponer la ejecución de las obras pendientes y simultanearlas con las obras correspondientes 
a la ETAPA II.  

5º.- Requerir  al promotor, a fin de que proceda en el plazo máximo de 15 días a partir la 
notificación del presente acuerdo, a la reparación de los desperfectos existentes en las calzadas de 
las calles siguientes:  

- Glorieta de confluencia entre c/ Santo Cristo del Consuelo y Pº Emilia Alarcos. 
- Pº Emilia Alarcos. 
- c/ Camino de los Pinos. 
- Pº Juan Carlos Ureta Saorín. 
- c/ Vereda de la Peña. 
6º.-  Requerir al promotor para que resuelva la situación hipotecaria de las fincas a efectos 

de la distribución de cargas en las fincas, de modo que sin la comunicación de dichos datos no es 



posible proceder a la Modificación del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización, de 
acuerdo con las Estipulaciones del PROTOCOLO DE COLABORACIÓN suscrito con el Ayuntamiento. 

 
5º.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA DE 

LA FINCA “SAN VALENTÍN”, SITA EN LA AVENIDA DE  TORRELODONES C/ V A C/ HERRADOR: 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 Visto el expediente relativo al Proyecto de Urbanización del Plan Especial de infraestructura 
viaria de la Finca San Valentín situada en la carretera de Torrelodones y calle Herrador a instancia 
de Promoción y Gestión Proyge, S.A. 
 Vistos asimismo los informes técnico y jurídico firmados digitalmente los días 13 y 23 de 
enero de 2.015 que constan en el expediente, así como la propuesta de acuerdos formulada por el 
Concejal de Urbanismo firmada digitalmente el día 23 de enero de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan Especial de infraestructura 
viaria de la Finca San Valentín situada en la carretera de Torrelodones y calle Herrador a instancia 
de Promoción y Gestión Proyge, S.A. representada por don J. B. G., según proyecto técnico 
elaborado por los Sres. Arquitectos doña S. G. S. y don J. B. G.. 

2º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 141 del Reglamento de Planeamiento. 

 
6º.-  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) 


