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JGL-201543 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27  DE NOVIEMBRE  DE 
2015. 

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

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 extraordinaria y urgente 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 Ángel Guirao de Vierna 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
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 Ratificación de la urgencia de esta sesión. 



2º.- Proyecto modificado nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autovía A-6 “Área 
Homogénea Sur” de Torrelodones y ampliación del plazo de ejecución: Aprobación. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE ESTA SESIÓN. 
Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, ratifica la urgencia de esta sesión. 
 
2º.- PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA 

AUTOVÍA A-6 “AREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN: APROBACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la ejecución de un paso inferior bajo la autovía A-6 “Área 
Homogénea Sur” de Torrelodones. 

Y resultando; 
 1) En fecha 29 de julio de 2015 por la Junta de Gobierno Local, tras la preceptiva audiencia 
a proyectista y licitador, adoptó acuerdo de remitir el proyecto modificado nº 1 de ejecución de un 
paso inferior bajo la autovía A-6 “Área Homogénea Sur” al Ministerio de Fomento para obtener el 
informe favorable a la modificación proyectada. 
 Dicho acuerdo fue trasladado a FCC Construcción, S.A. y a Cipsa Consulpal, S.A.P, a efectos 
de cumplimiento de plazo de audiencia. 
 2) En fecha 11 de noviembre de 2015 se adopta resolución del Director General de 
Carreteras por delegación en el Subdirector General de Explotación y Gestión de Red, por la cual se 
resuelve autorizar el proyecto modificado sujetándose la aprobación a las determinaciones que en la 
misma se establecen. 
 3) Por el Arquitecto Municipal se ha emitido informe sobre la ampliación del plazo de 
ejecución firmado digitalmente el 26 de noviembre de 2015. 
 4) Se ha formulado propuesta de acuerdos  por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 
26 de noviembre de 2015. 
 La competencia en esta materia ha sido delegada en virtud de acuerdo plenario de fecha 18 
de junio de 2015 y se entenderá dictado por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la 
competencia originaria. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el proyecto modificado 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 modificado un plazo de ejecución de la obra de 7 meses 
a partir de la fecha del acuerdo. 
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 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. 

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

terminado el acto siendo  nueve horas y veinte 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) 

 
 
 
 


