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JGL-201637 
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 30 DE AGOSTO DE 2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día treinta de agosto 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 ACCIDENTAL: 

Doña Raquel Fernández Benito 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Don Luis Ángel Collado Cueto  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Luz Marina Vicen Aznar 

TENIENTES DE ALCALDE  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Accidental doña Raquel Fernández Benito  y actuó como 

Secretario el Vicesecretario de la Corporación, Antonio Iglesias Moreno. 

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 de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 19 de agosto de 2016 y 

23 de agosto de 2016: (JGL-201635) y (JGL-201636) respectivamente. 
2º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Violín/Viola: Aprobación de la modificación Anexo IV 

de las bases. 

3º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Danza Clásica y Contemporánea: Aprobación de la 

modificación Anexo XI de las bases. 
4º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Danza Moderna (Jazz): Aprobación Anexo XXXIII de 

las bases.    

5º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Danza Española y Flamenco: Aprobación Anexo XXXIV 

de las bases.  
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6º.- Expediente de contratación del servicio denominado “Impartición del Taller de Pilates 

para Mayores, de la Concejalía de Servicios Sociales”, a adjudicar mediante procedimiento 

negociado sin publicidad (09CA-201630): Adjudicación. 
7º.- Ruegos y Preguntas.  

8.- Declaración de urgencia. 

8.1.-Bases reguladoras para la concesión de ayudas para colaborar con los gastos de precios 

públicos  y  tasas de deportes, cultura y educación.-Aprobación. 

8.2.- Precios públicos de las escuelas en septiembre.- Prorrateo. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.-  BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 19 

DE AGOSTO DE 2016 Y 23 DE AGOSTO DE 2016: (JGL-201635) Y (JGL-201636) 
RESPECTIVAMENTE. 

Dada cuenta de los  Borradores  de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 19 

de agosto de 2016 y 23 de agosto de 2016: (JGL-201635) y (JGL-201636) respectivamente,  cuyos  

textos han sido facilitados con antelación suficiente a los señores miembros de esta Junta de 

Gobierno, fueron aprobadas por unanimidad de los señores asistentes, previa votación ordinaria. 

Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas 

posteriormente con la firma de la Sra. Alcaldesa Accidental y del Sr. Vicesecretario, 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 estas Actas serán remitidas a todos los miembros de la Corporación, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 

2º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE VIOLÍN/VIOLA: APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN ANEXO IV DE LAS BASES. 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Accidental, firmada digitalmente con fecha 22 
de agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 

“Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de 

febrero de 2013, se aprobó la lista de empleo (bolsa de empleo) de profesor de Violín. 

Visto que el punto 1.2. de las Bases Generales que regulan las bolsas de empleo, establece 

que si ninguno de los aspirantes aceptase ocupar la plaza ofrecida por el Ayuntamiento, podrá 

procederse a una nueva valoración de las nuevas instancias en cualquier momento. 

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de junio de 2014, se acordó 

lo siguiente:    
“En los casos de Profesor/a de Violín la necesidad se considerará urgente e inaplazable 

cuando no haya otro personal municipal capacitado para ello que legalmente lo pueda sustituir, 
aunque para ello sea necesaria la ampliación de contrato. En cualquiera de los casos la urgencia y el 
carácter inaplazable se producirá desde el mismo momento en el que los alumnos de dichas 
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actividades se hubiesen matriculado de las mismas hasta el mismo momento de finalización del 
curso, o en caso de enfermedad hasta que se produzca el alta, con excepción del periodo de verano 
en el que se interrumpirá el contrato. Los motivos para ello radican en la importancia que tienen 
dichas actividades para la conciliación de la vida familiar y profesional, lo que impide interrumpirlas 
o aplazarlas una vez que los usuarios y sus familias han organizado su tiempo en función de las 
mismas sin causar perjuicios.” 

Visto que la bases específicas para esta bolsa de empleo debía incluirse la titulación de 

Título Superior de Viola. 

Visto el informe favorable de Impacto de Genero firmado digitalmente el día 9 de agosto de 

2016. 
Visto los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente el día 9 de 

agosto y 18 de agosto de 2016 respectivamente.  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobación de la modificación del Anexo IV de las bases de la bolsa que empleo, que 

quedan redactadas de la siguiente forma: 

“ANEXO IV 
1. Denominación de la plaza 

 Profesor/a de Violín/Viola 

2. Titulación requerida 

 Título superior de Música: Violín o Viola (o equivalente: Título de Profesor Plan 66 ó plan 

42). 

3. Funciones del puesto 

 Todas aquellas definidas para el puesto de Profesor/a de Música. 

4. Sistema Selectivo 
 El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en una fase de concurso y en la 

realización de una prueba acreditativa de los conocimientos necesarios para el desempeño del 

puesto de trabajo. 

4.1. Prueba de conocimientos 

 Consistirá en la realización de una prueba oral y práctica por los aspirantes sobre los 

aspectos relacionados más directamente con el puesto de trabajo. Se valorará de 0 a 10 puntos, 

siendo necesaria la obtención de al menos 5 puntos para superar la prueba. 

4.2. Concurso de méritos 
4.2.1 Experiencia 

a) Experiencia profesional en un puesto de trabajo igual o 

similar, hasta un máximo de 3 puntos. ...........................................   

 

1 punto por año 
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trabajado. 

4.2.2 Formación 

b) Titulación Superior de Música en otra especialidad, Título 

Profesional de Música o Título de Magisterio, hasta un máximo 
de 1 puntos………………………………………………… 

 

 
1 punto por 

titulación. 

  

a) Cursos recibidos relacionados con la disciplina a impartir, 

hasta un máximo de 0,5 puntos. ...................................................    

 

0,05 puntos / cada 10 

horas de curso. 

4.2.3 Otros méritos 

a) Cursos y seminarios impartidos y obras interpretadas, hasta 

un máximo de un punto, hasta un máximo de 0,5 puntos 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

0,05 puntos por 

curso u obra. 
5. Tribunal 

 Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

 Vocales:  

 Titular: Doña Eva Pastor González.             

 Suplente: Don Jorge Juan Mora Mora. 

 Titular: Doña Constanza Luisa Gonzalo Quiles 

 Suplente: Doña Celia Aguadero Carrasco. 

 Titular: Doña Nuria Lobo López.   
 Suplente: Doña Elena Arellano Luís.  

 Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue.” 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de Violín 

/ Viola, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

 

3º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA: 

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ANEXO XI DE LAS BASES. 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Accidental, firmada digitalmente con fecha 22 
de agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de abril 

de 2014, se aprobó la lista de empleo (bolsa de empleo) de Profesor/a de Danza Clásica y 

Contemporánea, 

Visto que el punto 1.2. de las Bases Generales que regulan las bolsas de empleo, establece 

que las bolsas de empleo tendrán un vigencia de dos años. 
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Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2014, se acordó 

lo siguiente:    
“En los casos de Coordinador de Talleres, así como Profesores y Monitores de Cultura y 

Deportes la necesidad se considerará urgente e inaplazable cuando no haya otro personal municipal 
capacitado para ello que legalmente lo pueda sustituir, aunque para ello sea necesaria la ampliación 
de contrato. En cualquiera de los casos la urgencia y el carácter inaplazable se producirá desde el 
momento en el que los alumnos de dichas actividades se hubiesen matriculado de las mismas hasta 
el mismo momento de finalización del curso, o en caso de enfermedad hasta que se produzca el 
alta, con excepción del periodo de verano en el que se interrumpirá el contrato. Los motivos para 
ello radican en la importancia que, con carácter general, tienen dichas actividades para la 
conciliación de la vida familiar y profesional, lo que impide interrumpirlas o aplazarlas una vez que 
los usuarios y sus familias han organizado su tiempo en función de las mismas sin causar 
importantes perjuicios.” 

Visto que la bases específicas aprobadas por Junta de Gobierno Local para esta bolsa de 

empleo debía ser actualizada en cuanto a las valoraciones de méritos y a la composición del tribunal 

de selección.  

Visto el informe favorable de Impacto de Genero firmado digitalmente el día 2 de agosto de 

2016. 

Visto los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente los días 2 
de agosto de 2016 y 18 de agosto de 2016 respectivamente.  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobación de la modificación del Anexo XI de las bases de la bolsa que empleo que 

quedan redactadas de la siguiente forma: 

“ANEXO XI 

6. Denominación de la plaza 

 Profesor/a de Ballet Clásico y Contemporáneo. 
7. Titulación requerida 

- Título Grado Medio Danza Clásica 

- Formación en Danza Moderna y contemporánea. 

8. Funciones del puesto 

 Todas aquellas definidas para los puestos de Profesor/a de Danza. 

9. Sistema Selectivo 

 El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en una fase de concurso y en la 

realización de una prueba acreditativa de los conocimientos necesarios para el desempeño del 
puesto de trabajo. 
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9.1. Prueba de conocimientos 

Consistirá en impartir por parte del aspirante una clase de danza y realizar un entrevista en 

la que se acredite la idoneidad del aspirante para desarrollar el puesto de trabajo y los 
conocimientos sobre la materia. El Tribunal queda facultado para preguntar al aspirante cualquier 

cuestión relacionada con las tareas propias del puesto y podrá dar por terminada la prueba cuando 

lo estime oportuno. 

Se valorará la idoneidad en base a los siguientes aspectos de capacitación: 

• Conocimiento de la disciplina desde el punto de vista metodológico y didáctico en el 
contexto de enseñanza no reglada. 

• Capacidad de planificar y orientar el trabajo a demandas de alumnado de distinto nivel, 
edad y género, a la integración de nuevos alumnos en el transcurso del curso, a la 

mejora docente y organizativa.  

• Conocimiento de la organización, objetivos y funcionamiento de las Escuelas Municipales 
de Música y Danza. 

• Capacidad de dar continuidad a una programación didáctica preestablecida, en base al 

trabajo individual y en equipo, en relación con proyectos y objetivos fijados.  

• Conocimiento y empleo de ofimática y programas informáticos relacionados con la 
música.  

• Gestión de grupos de alumnos. 

• Conocimiento de la disciplina a impartir desde el punto de vista interpretativo y 
coreográfico en el contexto de enseñanza no reglada. 

• Capacidad para seleccionar adecuadamente, organizar y desarrollar actividades en el 
aula y actividades escénicas complementarias e interdisciplinares relacionadas con la 

música y otras disciplinas de danza. 

• Capacidad de innovación pedagógica y orientación hacia la importancia social de la 
danza. 

 Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesaria la obtención de al menos 5 puntos para 

superar la prueba. 

9.2. Concurso de méritos 

4.2.1 Experiencia 

a) Docencia de Ballet Clásico en todos los niveles, hasta un 

máximo de 2 puntos. ....................................................................   

 

0,66 punto por año 

b) Docencia de Danza Contemporánea en todos los niveles, 

hasta un máximo de 0,5 puntos …………………….. 

 

0,25 puntos por año. 

c) Obras interpretadas, hasta un máximo de 0,5 puntos 0,0625 puntos por 

obra. 

4.2.2 Formación 
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a) Título Superior de Danza Clásica y Contemporánea, expedido 

por un conservatorio superior o profesional de danzas, hasta un 
máximo de 0,75 puntos …………..……..….. 

 

 
0,75 puntos por 

título. 

b) Cursos de formación en Danza Clásica o Contemporánea, 

impartidos por entidades públicas o privadas de reconocido 

prestigio, hasta un máximo de 0,75 puntos 

…………………………….……………………… 

 

 

 

0,05 puntos / cada 

10 horas de curso. 

c) Cursos de formación en otras disciplinas de danza distintas de 
las que son objeto de la convocatoria impartidas por entidades 

públicas o privadas de reconocido prestigio, hasta un máximo de 

0,50 puntos……………………………………………….. 

 
 

 

 

0,05 puntos / cada 

10 horas de curso. 

10. Tribunal 

 Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

 Vocales:  

 Titular: Don Joel Toledo. 
 Suplente: Doña María López García. 

Titular: Doña África Morris Aparicio. 

 Suplente: Doña Diana Díaz San Andrés. 

 Titular: Doña Sandra Domínguez Pintado. 

 Suplente: Doña Paz Somoza de Saint-Palais. 

 Titular:  Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

 Suplente:  Doña Celia Aguadero Carrasco. 

Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue, que 
actuará con y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal.” 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Danza Clásica y Contemporánea, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la 

Bolsa de Empleo. 

 

4º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA MODERNA (JAZZ): APROBACIÓN ANEXO 

XXXIII DE LAS BASES.    

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Accidental, firmada digitalmente con fecha 22 
de agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 
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Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, 

se acordó la redacción de los anexos de diversas plazas de la bolsa de empleo adaptándose a las 

necesidades y normativas actuales, entre los que se encontraba Profesor/a de Danza Moderna 
(Jazz). Acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del día 4 de marzo de 2014. 

Visto el informe favorable de impacto de género firmado digitalmente el día 2 de agosto de 

2016.  

Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente los días 2 

de agosto de 2016 y 18 de agosto de 2016 respectivamente. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobación del Anexo XXXIII de las bases de la bolsa que empleo, quedando redactado 

de la siguiente forma.  
“ANEXO  

1. Denominación de la plaza 

 Profesor/a de Danza Moderna (Jazz) 

2. Titulación requerida 

 Certificado de estudios primarios o equivalente. 
 Formación en Danza Moderna. 

3. Funciones del puesto 

 Todas aquellas propias del puesto de Profesor/a de Danza. 

4. Sistema Selectivo 

 El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en la realización de una prueba 

acreditativa de los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo y en una fase 

de concurso. 

4.1. Prueba de conocimientos 

Consistirá en impartir por parte del aspirante una clase de danza y realizar una entrevista en 
la que se acredite la idoneidad del aspirante para desarrollar el puesto de trabajo y los 

conocimientos sobre la materia. El Tribunal queda facultado para preguntar al aspirante cualquier 

cuestión relacionada con las tareas propias del puesto y podrá dar por terminada la prueba cuando 

lo estime oportuno.  

Se valorará la idoneidad en base a lo siguiente: 

• Conocimiento de la disciplina desde el punto de vista metodológico y didáctico en el 
contexto de enseñanza no reglada. 

• Capacidad de planificar y orientar el trabajo a demandas de alumnado de distinto nivel, 
edad y género, a la integración de nuevos alumnos en el transcurso del curso, a la 

mejora docente y organizativa.  

• Conocimiento de la organización, objetivos y funcionamiento de las Escuelas Municipales 
de Música y Danza. 

• Capacidad de dar continuidad a una programación didáctica preestablecida, en base al 
trabajo individual y en equipo, en relación con proyectos y objetivos fijados.  
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• Conocimiento y empleo de ofimática y programas informáticos relacionados con la 
música.  

• Gestión de grupos de alumnos. 

• Conocimiento de la disciplina a impartir desde el punto de vista interpretativo y 
coreográfico en el contexto de enseñanza no reglada. 

• Capacidad para seleccionar adecuadamente, organizar y desarrollar actividades en el 

aula y actividades escénicas complementarias e interdisciplinares relacionadas con la 
música y otras disciplinas de danza. 

• Capacidad de innovación pedagógica y orientación hacia la importancia social de la 

danza. 

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesaria la obtención de 5 puntos para superar la 
prueba.  

4.2. Concurso de méritos 

4.2.1 Experiencia 

a) Docencia de Danza Moderna en todos los niveles, hasta un 

máximo de 2 puntos. ....................................................................   

 

0,66 puntos por año 

b) Docencia en otras disciplinas de danza en todos los niveles, 

hasta un máximo de 1 puntos ……………………….. 

 

0,5 puntos por año. 

c) Obras interpretadas, hasta un máximo de 1 puntos. 0,125 puntos por 

obra. 

4.2.2 Formación 

a) Cursos de formación de otras disciplinas de danza, en 

entidades públicas o privadas de reconocido prestigio, hasta un 

máximo de 1 punto …………………………………….. 

 

 

0,05 puntos/cada 10 

horas de curso 
5. Tribunal 

 Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

 Vocales:  

 Titular: Don Joel Toledo.             

 Suplente: Doña Paz Somoza de Saint-Palais. 

 Titular: Doña Virginia Valero Alcaide. 

 Suplente: Doña Diana Díaz San Andrés. 

 Titular: Doña África Morris Aparicio. 
 Suplente: Doña Sandra Domínguez Pintado. 

 Titular: Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 
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 Suplente: Doña Celia Aguadero Carrasco. 

Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue,  que 

actuará con voz y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal.” 
2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Danza Moderna (Jazz), siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la bolsa de 

empleo. 

 

5º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO: APROBACIÓN 

ANEXO XXXIV DE LAS BASES.  

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Accidental, firmada digitalmente con fecha 22 

de agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 

Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, 
se acordó la redacción de los anexos de diversas plazas de la bolsa de empleo adaptándose a las 

necesidades y normativas actuales, entre los que se encontraba Profesor/a de Española y Flamenco. 

Acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del día 4 de marzo de 2014. 

Visto el informe favorable de impacto de género firmado digitalmente el día 2 de agosto de 

2016.  

Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente los días 2 

de agosto de 2016 y 18 de agosto de 2016 respectivamente. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobación del Anexo XXXIV de las bases de la bolsa que empleo, quedando redactado 

de la siguiente forma:  

“ANEXO  
6. Denominación de la plaza 

 Profesor/a de Danza Española y Flamenco 
7. Titulación requerida 

 Título Grado Medio Danza Española. 

8. Funciones del puesto 

 Todas aquellas definidas para los puestos de Profesor/a de Danza. 

9. Sistema Selectivo 

 El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en la realización de una prueba 

acreditativa de los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo y una fase de 

concurso. 
9.1. Prueba de conocimientos 

 Consistirá en impartir por parte del aspirante una clase de danza y realizar una entrevista en 

la que se acredite la idoneidad del aspirante para desarrollar el puesto de trabajo y los 

conocimientos sobre la materia. El Tribunal queda facultado para preguntar al aspirante cualquier 

cuestión relacionada con las tareas propias del puesto y podrá dar por terminada la prueba cuando 

lo estime oportuno. 
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 Se valorará la idoneidad en base a la siguiente:  

• Conocimiento de la disciplina desde el punto de visa metodológico y didáctico en el 
contexto de enseñanza no reglada. 

• Capacidad de planificar y orientar el trabajo a distintas demandas de alumnado de 
distinto nivel, edad y género, a la integración de nuevos alumnos en el transcurso del 

curso, a la mejora docente y organizativa. 

• Conocimiento de la organización, objetivos y funcionamiento de las Escuelas Municipales 
de Música y Danza. 

• Capacidad de dar continuidad a una programación didáctica preestablecida, en base al 
trabajo individual y en equipo, en relación con proyectos y objetivos fijados. 

• Conocimiento y empleo de ofimática y programas informáticos relacionados con la 
música.  

• Gestión de grupos de alumnos. 

• Conocimiento de disciplina a impartir desde el punto de vista interpretativo y 
coreográfico en el contexto de enseñanza no reglada.  

• Capacidad para seleccionar adecuadamente, organizar y desarrollar actividades en el 
aula y actividades escénicas complementarias e interdisciplinares relacionadas con la 

música y otras disciplinas de danza. 

• Capacidad de innovación pedagógica y orientación hacia la importancia social de la 
danza. 

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesaria la obtención de 5 puntos para superar la 

prueba.  

9.2. Concurso de méritos 

4.2.1 Experiencia 
a) Docencia de Danza Española y Flamenco en todos los niveles, 

hasta un máximo de 2 puntos ……………………….. 

 

0,66 punto por año 

b) Docencia en Pilates para Danza, hasta un máximo de 0,5 

puntos ………………………………………………………………….. 

 

0,25 puntos por año. 

c) Haber participado como intérprete o coreógrafo/a en 

compañías y obras de reconocido prestigio, hasta un máximo de 

0,5 puntos ……………………………………………… 

 

 

0,0625 puntos por 

obra. 

4.2.2 Formación 
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a) Título Superior de Danza Español, expedido por un 

conservatorio de danza o universidades ……………………… 

 

0,75 puntos por título 

b) Otros títulos de danza de otras especialidades distintas a la 

requerida como titulación de acceso, expedido por un 

conservatorio de danza o universidades, hasta un máximo de 
0,5 puntos  ……………….……………………………………..… 

 

 

 
0,5 puntos por título. 

c) Cursos de especialización en Danza Española y Flamenco 

impartida por entidades públicas o privadas de reconocido 

prestigio, hasta un máximo de 0,5 puntos …. 

 

 

0,05 puntos/cada 10 

horas de curso 

d) Cursos de otras disciplinas de danza y de Pilates, en 

entidades públicas o privadas de reconocido prestigio, hasta un 

máximo de 0,25 puntos ……………………………….. 

 

 

0,025 puntos/cada 

10 horas de curso 
10. Tribunal 

 Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

 Vocales:  

 Titular: Doña Raquel Alarcón.             

 Suplente: Doña Raquel Pastor. 

 Titular: Doña Diana Díaz San Andrés. 

 Suplente: Doña Paz Somoza de Saint-Palais. 

 Titular: Doña Eva María Centeno Gómez. 
 Suplente: Doña África Morris Aparicio. 

 Titular: Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

 Suplente: Doña Celia Aguadero Carrasco 

Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue, que 

actuará con voz y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal.” 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Danza Española y Flamenco, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la bolsa 

de empleo. 
 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “IMPARTICIÓN DEL 

TALLER DE PILATES PARA MAYORES, DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES”, A ADJUDICAR 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (09CA-201630): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para la realización del servicio denominado “Impartición 

del Taller de Pilates para Mayores, de la Concejalía de Servicios Sociales”, con un presupuesto de 

licitación de 24.480,00 €, IVA excluido, por un curso (octubre a junio 2016/2017). 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
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1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2016, se 
acordó:   

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio 
denominado “Impartición del Taller de Pilates para Mayores, de la Concejalía de Servicios 
Sociales”, con un presupuesto de licitación de: 24.480,00 €, IVA excluido por un curso (octubre 
a junio 2016/2017). 

El precio de licitación corresponde a un precio de 34,00 €/hora de intervención, IVA 
excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento negociado sin publicidad. 
3º.- Invitar a las siguientes empresas: 

• José María Scholl Monjas. 
• ADIP SL 
• Marta López Domingo 
4º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 

presente contrato.”  
2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 

siguientes empresas: 

Nº 1 del libro del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa Asesores en el 

Desarrollo de Instalaciones y Proyectos, S.L. (ADIP, S.L.), que ofrece realizar el servicio por un 

precio de 28,90 €/hora de intervención, IVA excluido, y acompaña valoración material y proyecto de 
intervención.   

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por don José María Scholl Monjas, que 

ofrece realizar el servicio por un precio de 31,00€/hora de intervención, IVA excluido, y acompaña 

relación valorada de materiales aportados y proyecto de intervención.  

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 el Director de Servicios 

Sociales de fecha 4 de agosto de 2016. 

4) Que por la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 10 de 
agosto de 2016, a favor de don José Mª Scholl Monjas. 

5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 12 de agosto de 2016, 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. 
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2º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada uno de los licitadores presentados: 
• José María Scholl Monjas ……….. 9,53 puntos 
• ADIP, S.L. ……………………………… 8,91 puntos 

3º.- Adjudicar el contrato para la impartición del taller de pilates para mayores, a don 
José Mª Scholl Monjas, por un precio de 22.320,00 €, a razón de 31,00 €/hora más IVA y con el 
resto de condiciones indicadas en su oferta y en el proceso de negociación. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon  
 

8º.- DECLARACION DE URGENCIA. 

Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, adopta los siguientes acuerdos no comprendidos en el Orden 

del Día de la presente sesión.  

 

8.1. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS 

GASTOS DE PRECIOS PUBLICOS  Y  TASAS DE DEPORTES, CULTURA Y EDUCACION.- 
APROBACION. 

 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, firmada digitalmente con fecha 29 de 

agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 

“El comienzo de las diferentes actividades a prestar por el Ayuntamiento, será a partir del 

próximo día 15 de Septiembre.” 

Visto el informe emitido por la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente con 

fecha 29 de agosto de 2016. 

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

Que se aprueben las Bases Reguladoras de las mismas, quedando redactadas de la 

siguiente forma: 

“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS 

GASTOS DE PRECIOS PUBLICOS Y TASAS DE DEPORTES, CULTURA Y EDUCACION. 

1.- Objeto de la subvención 

El Ayuntamiento de Torrelodones ha creado un fondo de subvenciones dotado en las 

siguientes partidas:  
326.1.489.00 Idiomas 

333.0.489.00 Cultura 

334.0.489.00 Música  

342.0.480.0 Deportes 

Dicho fondo se constituye en concepto de ayudas dirigidas a empadronados en 

Torrelodones para colaborar con los gastos de actividades deportivas, culturales y precios públicos.  
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Además se recogen dentro de las mismas a los voluntarios que prestan sus servicios al 

Ayuntamiento de Torrelodones en las concejalías de Protección Civil en lo relativo a las 
subvenciones de Deportes, Cultura (EMMyD) y Educación (EMIT). Todas estas partidas son 

ampliables en virtud de lo establecido en las Bases de Ejecución para 2016. 

2.- Procedimiento 

Las subvenciones se concederán de oficio, mediante la propuesta de la Concejalía delegada 

correspondiente en virtud de los datos obrantes en el servicio. El órgano competente para la 

concesión de las subvenciones es la Alcaldía 

3.- Requisitos de los solicitantes 

3.1. Requisitos generales. 

• Estar empadronado el solicitante, así como la unidad familiar, en Torrelodones en su 

vivienda habitual en la fecha de aprobación de las presentes Bases. A tal efecto, se 

entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada 

exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su 
familia. 

• En el caso de los voluntarios de Protección Civil  se contempla su concesión a no 

empadronados en Torrelodones en base a la vinculación con el municipio ligada a su 
voluntariado. 

• Se deberá estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Local. 

3.2. Requisitos específicos. 

 Discapacidad. 
Las ayudas individuales a personas con discapacidad, tienen como objeto establecer las 

condiciones para la concesión de las ayudas individuales para estas personas con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y su integración en el entorno, dentro del Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 

Para la concesión de estas ayudas se requiere:  

 Ostentar la condición legal de discapacidad y reconocidos como tales en el R.D. 1971/99 

de procedimiento de declaración, reconocimiento y calificación del grado de 

discapacidad, así como en el R.D. 1414/2006 de equiparación de pensionistas de 
incapacidad con personas con discapacidad. 

 Jubilados y pensionistas. 

Las ayudas individuales a jubilados y pensionistas, tienen como objeto ofrecer condiciones 

favorables para fomentar el ocio o la actividad física e intelectual, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida . 

Para la concesión de estas ayudas se requiere:  

 Ostentar la condición legal de jubilado o pensionista. 
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 Ser cónyuge de jubilado o pensionista, ser económicamente dependiente y haber 

superado los 65 años de edad o no estar capacitado para trabajar. 

 Trabajador municipal. 
El Artículo 38 del Convenio Único del Ayuntamiento de Torrelodones, señala que:  

“los trabajadores municipales, sus cónyuges,  parejas de hecho e hijos, disfrutarán de un 50% 

de reducción sobre las tarifas de todas y cada uno de las actividades que sean impartidas en los 

Servicios Municipales incluida la piscina cubierta y las actividades que promueva el propio  

Ayuntamiento, con excepción de las actividades del Teatro Bulevar”. 

La disposición adicional tercera del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del personal 

funcionario del Ayuntamiento de Torrelodones, para el período 2014-2015 señala que: 

“el personal funcionario, cónyuge pareja de hecho e hijos, disfrutarán de un 50% de reducción de 

sus actividades que organice el Ayuntamiento, a excepción de las entradas de teatro y talleres”. 
 Voluntariado de Protección Civil. 

Las ayudas individuales a voluntarios de Protección Civil, tienen como objeto ofrecer 

actividades que contribuyan a su mejor preparación física, lo cual les debe permitir la mejor 

realización de sus funciones. Además, en el caso de las actividades de carácter anual de la 

Concejalía del Cultura y Educación se pretende fomentar la realización entre este colectivo e 

incrementar el número de usuarios, al tiempo que se reconoce su dedicación a la seguridad y 

bienestar de la población de Torrelodones. En este último caso la subvención está limitada a una 

única actividad por persona voluntaria. 
Para la concesión de estas ayudas se requiere:  

 Informe trimestral de la Concejalía de Seguridad con justificación de la realización de un 

promedio de al menos 15 horas de voluntariado mensuales. 

4.- Finalidad de la subvención 

La finalidad de la presente subvención es la de aliviar los gastos derivados de las actividades 

culturales, deportivas o de educación, para fomentar la realización de las mismas entre 

determinados colectivos. 

5. Distribución de la subvención 
Se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 Personal Funcionario y/o Laboral del Ayuntamiento y de la Mancomunidad de Servicios Sociales 

THAM: los establecidos en los Convenios Colectivos y Acuerdos sobre condiciones de trabajo en 

cada momento. 

 Deportes: 

 En los casos de jubilación y minusvalías, y de aplicación a todas las actividades 

dirigidas y utilización de instalaciones de uso individual, se aplicarán la siguientes 

subvenciones:  

• Jubilados y Pensionistas: 50 por 100. 

• Personas con discapacidad física (minusvalía igual o superior a 33%) : 50 por 
100. 

• Personas con discapacidad psíquica: 90 por 100. 
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 Deportistas con ficha federativa en clubes de la localidad aplicable a  actividades 

dirigidas, uso de sala fitness y nado libre en el centro de natación, como 
complemento de su acondicionamiento físico (en el caso de actividades deportivas 

previa obtención del perfil de deportista en el Polideportivo): 50 por 100. 

 Voluntariado aplicable en actividades dirigidas y utilización de instalaciones: 50 por 

100. 

 Cultura y Educación 

 En los casos de jubilación y minusvalías se aplicarán las siguientes subvenciones de 

aplicación a todas las actividades dirigidas:  

• Jubilados y Pensionistas: 50 por 100. 

• Personas con discapacidad física (minusvalía igual o superior a 33%): 50 por 
100. 

• Personas con discapacidad psíquica: 90 por 100. 
 Subvención del 30% en lenguaje musical y un instrumento a los alumnos de 

Agrupaciones musicales (Banda, Big-Band, Combos, Música Antigua, Música de 

Cámara, Orquesta adultos cámara, Orquesta Infantil, Coro, pequemúsicos. Se 

excluye Amigos de la Banda). El descuento se aplicará a un solo instrumento, que 

puede ser distinto del instrumento con el que participa en la agrupación. La 

percepción requiere informe positivo de la personal responsable de la agrupación. 

La pertenencia a varias agrupaciones no da derecho a descuento en varios 

instrumentos. 
 Voluntariado de Protección Civil aplicable en actividades de carácter anual (EMMyD y EMIT), 

limitado a una única actividad: 50 por 100. 

6. Gastos Subvencionables 

Se establecen como gastos subvencionables el importe mensual a abonar por la realización 

de la actividad. 

7. Documentación para la concesión de la subvención. 

Los  solicitantes deberán aportar la documentación que acredite la condición que da lugar la 

subvención, pudiendo recabar la administración aquella información a la que pueda acceder por sus 
propios medios previa autorización del solicitante. 

8.- Abono de la subvención. 

Se efectuará por compensación en el recibo emitido y con la periodicidad del mismo. 

9. Incompatibilidad con otras ayudas y bonificaciones. 

La concesión de la subvención es incompatible con la bonificación por familia numerosa, 

debiendo optar el beneficiario por una u otra en su caso. 
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10.- Regulación 

 Para lo no regulado en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

 
8.2. PRECIOS PUBLICOS DE LAS ESCUELAS EN SEPTIEMBRE.- PRORRATEO. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, firmada digitalmente con fecha 29 de 

agosto de 2016, cuyo texto se transcribe literal: 

“El comienzo de los diferentes cursos, cultura, música, idiomas, está previsto en diferentes 

fechas entre el 5 y el 16 de septiembre en base al Calendario Laboral 2016 aprobado por Resolución 

de Alcaldía. Se trata de actividades periódicas por lo que el cobro debe efectuarse el día 1, si bien, 

por causas no imputables a los interesados, el servicio no se prestará desde esa fecha, por lo que 
procedería hacer la devolución proporcional. Ello generaría unas tareas de gestión que no se 

justifican, por lo que esta Concejalía.” 

Visto el informe emitido por la Interventora, firmado digitalmente con fecha 29 de agosto de 

2016. 

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

asistentes, acuerda: 

Que para este mes de septiembre y en aquellos cursos que no comiencen a día 1, se 

efectúe el prorrateo del recibo por los servicios afectados en función del día de comienzo efectivo. 
 

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

terminado el acto siendo las diez horas y diez minutos, de lo que como Secretario de la sesión, DOY 

FE. 

LA ALCALDESA ACCIDENTAL,  

Fdo.: Raquel Fernández Benito. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN, 

 Fdo.: Antonio Iglesias Moreno. 
 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 
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