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JGL-201512 
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 31 DE MARZO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día treinta y uno 
de marzo 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.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
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 24 de marzo de 2015 (JGL-
201511). 



2º.- Expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia de la aplicación 
informática de Gestión de Bibliotecas, a través del programa MYPC. (09CA-201444): Adjudicación. 
 3º.- Expediente de contratación del Servicio y Asistencia de la Aplicación Informática de 
Gestión de Bibliotecas, a través del programa ABSYSNET (09ca-201445): Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia de las 
Aplicaciones Informáticas Portal del Ciudadano, Pasarela de Pagos, portal Web y la Intranet 
Corporativa (09CA-201448): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia de la Aplicación 
Informática de Atención al Ciudadano  (09CA-201450): Adjudicación. 

6º.- Expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia de la Aplicación 
Informática de Gestión de Protección Civil  (09CA-201451): Adjudicación. 

7º.- Expediente de contratación para el Servicio y Mantenimiento de la Base de Datos de 
ORACLE (09CA-201506): Adjudicación. 

8º.-  Propuesta de declaración de esencial o prioritario el puesto de Capataz de este 
Ayuntamiento. 

9º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Bibliotecario/a. 
10º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Auxiliar de Biblioteca. 
11º.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por C-15, S.A.: Resolución. 
12º.-  Expediente de contratación para el servicio de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones: Desestimación de alegaciones  e imposición 
de penalidades. 

13º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 

2015 (JGL-201511). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 24 de marzo de 

2015 (JGL-201511) 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. 
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SECRETARIA GENERAL 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
MYPC. (09CA-201444): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación  del servicio de mantenimiento y 
asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, con un  valor estimado del contrato  
de 20.715,04 € 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  3 de febrero de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación para el servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, con el presupuesto 
que se indica a continuación: 

Presupuesto estimado: VEINTE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS (20.715,04 €) más el 21% de IVA. 

Presupuesto base de licitación: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (10.357,52 €) por dos años,  más el 21% de IVA; Importe 21% IVA: 
2.175,07 €, total IVA incluido: 12.532,59 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD  en base a las 
circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 
2015. 

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 ha presentado  
proposición por  la Empresa invitada a este procedimiento.   

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa INFO 
TECHNOLOGY SUPPLY LTD, así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del 
Ayuntamiento día  3 de marzo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 



5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 12 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de  mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de 

gestión de bibliotecas, a la  Empresa  INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, ITS por un importe de 
5.178,76 € más IVA  y un plazo de dos años. 
  

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABSYSNET (09CA-
201445): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación  para el servicio  y asistencia de la 
aplicación informática de gestión de bibliotecas, con un  valor estimado del contrato  de 15.740,00 € 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3  de febrero de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de  contratación  para el servicio  y 

asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, Gestión de Archivos, con el 
presupuesto que se indica a continuación:  

- Presupuesto estimado: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (15.740,00 €) más 
el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS (7.870,00 €) 
por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 21% IVA: 1.652,70 €, total IVA incluido: 9.522,70 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION S.A. 
en base a las circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 
de enero de 2015. 

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 ha presentado  
proposición por  la Empresa invitada a este procedimiento.   
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3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa BARATZ 
SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION S.A. así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario 
del Ayuntamiento día  3 de marzo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 12 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de  mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de 

gestión de bibliotecas  a la Empresa BARATZ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, S.A., por un 
importe de 7.370,00 € y un plazo de dos años. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PORTAL DEL CIUDADANO, PASARELA DE PAGOS, PORTAL 
WEB Y LA INTRANET CORPORATIVA (09CA-201448): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación  del servicio de mantenimiento y 
asistencia de las aplicaciones informáticas portal del ciudadano, pasarela de pagos, portal web y la 
intranet corporativa, con un  valor estimado del contrato  de 66.334,24 € 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación  para el servicio de 

mantenimiento y asistencia de las aplicaciones informáticas portal del ciudadano, pasarela de pagos, 
portal web y la intranet corporativa, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTICUATRO EUROS (66.334,24 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS CON DOCE CENTIMOS (33.167,12 €) por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 21% 
IVA: 6.965,09 €; Total IVA incluido: 40.132,21 € 



2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  INFAPLIC, S.A.,  en base a las circunstancias de 
exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2015. 

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 ha presentado  proposición 
por  la Empresa invitada a este procedimiento.   

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa INFAPLIC, 
S.A.,   así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del Ayuntamiento día  3 de  marzo 
de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 11 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática Portal 

del Ciudadano, Pasarela de pagos, Portal web y la Intranet Corporativa a la Empresa INFAPLIC, por 
un importe de 33.000,00 € más IVA y un plazo de dos años. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  (09CA-201450): ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 

de la aplicación informática de atención al ciudadano, con un  valor estimado del contrato  de 8.832 
€ 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3  de febrero de 2015, se  

acordó: 
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“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación  del servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de atención al ciudadano, con el 
presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (8.832,00 €) más el 
21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS 
(4.416,00 €) por dos años,  más el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 927,36 €; Total IVA incluido: 
5.343,36 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  ALEPH SOFTWARE,  en base a las circunstancias de 
exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2015. 

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 ha presentado  
proposición por  la Empresa invitada a este procedimiento.   

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa ALEPH 
SOFTWARE,    así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del Ayuntamiento día  3 de  
marzo de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 11 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de  mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de 

Atención al Ciudadano a la  Empresa ALEPH SOFTWARE, S.A., por un importe de 4.416,00 € más 
IVA  y un plazo de dos años. 



 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  (09CA-201451): 
ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 
de la aplicación informática de gestión de Protección Civil, con un  valor estimado del contrato  de 
10.000 € 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  3 de febrero de 2015, se  

acordó: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio de 

mantenimiento  y  asistencia  de la aplicación informática de gestión de Protección Civil, con el 
presupuesto que se indica a continuación:  

- Presupuesto estimado: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) más el 21% de IVA. 
- Presupuesto base de licitación: CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) por dos años,  

más el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 1.050,00 €; Total IVA incluido: 6.050,00 € 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa ALTOBONO S.L., en base a las circunstancias de 

exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de 28 de enero de 2015. 
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 ha presentado  
proposición por  la Empresa invitada a este procedimiento.   

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la empresa ALTOBONO 
S.L.,  así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del Ayuntamiento día   3 de marzo de 
2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 11 de marzo de 2015,  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.- Incluir a la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de 

Gestión de Protección Civil  a  la Empresa ALTOBONO, S.L.,  por un importe de 5.000,00 € más IVA  
y un plazo de dos años. 

 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE 

DE DATOS DE ORACLE (09CA-201506): ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para  el servicio y mantenimiento de la base de datos de 

Oracle,  con un valor estimado de contrato de 13.600,00 €. 
 Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  3 de febrero de 2015, se  

acordó: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para  el servicio  y mantenimiento de la 

base de datos de Oracle, con el presupuesto que se indica a continuación:   
- Presupuesto estimado: TRECE MIL SEISCIENTOS EUROS (13.600,00 €) más el 21% de 

IVA. 
- Presupuesto base de licitación: SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €) por dos 

años,  más el 21% de IVA;  Importe 21% IVA: 1.428,00 €; Total IVA incluido: 8.228,00 € 
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: 

 ASAC COMUNICACIONES 
 SERINGE, SA 
 AYTOS 

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 únicamente se ha 
presentado oferta por la empresa  ASAC COMUNICACIONES. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la única empresa  que 
ha presentado oferta,  así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del Ayuntamiento 
día  3 de marzo de 2015. 



 4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
marzo de 2015. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 11 de marzo de 2015,  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato  de mantenimiento de la base de Oracle del Ayuntamiento de 

Torrelodones  a  la Empresa ASAC COMUNICACIONES, por un importe de 6.700,00 € más IVA y un 
plazo de dos años. 

 
8º.-  PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESENCIAL O PRIORITARIO EL PUESTO DE 

CAPATAZ DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Personal, de fecha 26 de marzo 

de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Exige la legislación que solo se contrate a personal temporal en las concretas ocasiones en 

las cuales se den las circunstancias establecidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Conforme al artículo 21 “Dos. Durante el año 
2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal 
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales.” 

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, según celebrada el 4 de marzo de 2014, en 
relación con la plaza de Capataz se hace constar que según el informe previo dictado por la 
Secretaría Municipal, la competencia es propia pero su contratación no es prioritaria ni esencial pues 
se considera que la necesidad no resultaba urgente ni inaplazables ya que podían ser cubierta por el 
resto del personal municipal, motivo por el cual se proponía la supresión de la bolsa de empleo. 

En este momento la plaza se encuentra cubierta por un funcionario interino el cual está 
suspendido de funciones. A raíz de la suspensión se ha constatado que el personal municipal cuenta 
con dificultades para cubrir de manera efectiva esta plaza. Examinadas las funciones se comprueba 
que alguna de las funciones que se deben realizar son propias de la condición de funcionario 
público, por requerir su ejercicio una especial imparcialidad e independencia, tales como las de 
vigilancia medioambiental y de comprobación de las autorizaciones de quemas, inspección de talas, 
etc. En las últimas semanas algunas de estas funciones están siendo ejercidas, por atribución de 
funciones, por uno de los componentes de la brigada de medio ambiente. Sin embargo, no es 
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posible atribuir las funciones que se han mencionado a este empleado puesto que se debe exigir 
para su ejercicio, tal y como impone el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la condición de funcionario público. Por otra parte el articulado de la Ley 8/2005, 
de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid exige 
a los municipios sitos en esta comunidad una especial labor de comprobación vigilancia y custodia 
de los árboles existentes en el término municipal, especialmente en el suelo urbano. 

Por tal motivo debe considerarse la cobertura de la plaza de capataz de medio ambiente 
como un supuesto excepcional porque las funciones no pueden ser desarrolladas por ningún otro 
personal, ya que el departamento de medio ambiente solo cuenta con un técnico, habiéndose 
suprimido anteriormente ya una plaza de agente de medio ambiente. Esta situación hace inasumible 
la asunción de la totalidad de las obligaciones por esta única persona, más aun siendo el medio 
ambiente prioritario en un municipio como Torrelodones en el que no solo existe una importante 
extensión de parques públicos, sino que el 50% de su territorio se encuentra protegido. 

Por todo lo cual se propone a la Junta de Gobierno que adopte acuerdo declarando que el 
puesto de Capataz de Medio Ambiente reúne los requisitos establecidos por la legislación para ser 
cubierto de manera temporal.” 

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

Declarar que el puesto de Capataz de Medio Ambiente reúne los requisitos establecidos por 
la legislación para ser cubierto de manera temporal. 

 
9º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE BIBLIOTECARIO/A. 
Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Bibliotecario/a. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obran en el expediente así como la 

propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 27 de marzo de 2015.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar la lista de espera (bolsa de empleo) de Bibliotecario/a, con los candidatos no 

excluidos cuya puntuación total ha sido la que se indica: 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 

S. B., J.  12,02 
A., E.  10,15 
S. P., A.  9,43 



C. L., I.  6,85 
 

 
10º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA. 
Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Auxiliar de Biblioteca. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obran en el expediente, así como la 

propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa. 
La Junta de Gobierno Local previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 Aprobar la lista de espera (bolsa de empleo) de Auxiliar de Biblioteca, con los candidatos no 

excluidos cuya puntuación total ha sido la que se indica: 

APELLIDOS Y NOMBRE  TOTAL  
P. G., R.  11,32 
LL. V., S.  10,50 
R. E., Y.  10,10 
A., E.  9,37 
G. B., I.  8,70 
C. N., M. R.  8,60 
A. R., C.  8,40 
S. P., A.  8,10 
S. P., M.  6,00 

 
11º.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR C-15, S.A.: 

RESOLUCIÓN. 
 Visto el expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por C-
15, S.A. 
 Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos, 

1) Resolución dictada por la Alcaldía  el día 12 de mayo de 2014, relativa a la admisión a  
trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por don E. M. S. en nombre y 
representación de C-15, S.A. e inicio del expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial 
concediendo al interesado un plazo de 15 días hábiles para que aporte cuantas pruebas considere 
oportunas. 

2) Alegaciones formuladas por don E. M. S. en nombre y representación de C-15, S.A., 
mediante escrito número 2014/**** de Registro de Entrada de fecha 5 de junio de 2014. 

3) Informe de Secretaria de fecha  13 de junio de 2014. 
4) Informe del Arquitecto Municipal de fecha 2 de julio de 2014. 
5) Remisión a la Empresa C-15 S.A., mediante escrito número 2014/*** de Registro de 

Salida, de los documentos obrantes en el procedimiento concediendo un plazo de 10 días para  
formular alegaciones. 
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6) Escrito de alegaciones formulado por don E. M. S. en nombre y representación de C-15, 
S.A. (escrito número 2014/**** de Registro de Entrada en este Ayuntamiento.) 

7) Informe a las alegaciones emitidos por Secretaría y por el Arquitecto Municipal firmados 
digitalmente los días 21 y 31 de julio de 2014 respectivamente. 

8) Informe del Interventor firmado digitalmente el 21 de octubre de 2014. 
9) Propuesta a la Junta de Gobierno Local para abono a la empresa C-15, S.A. 
10) Remisión del expediente al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid para 

emisión de dictamen. 
11) Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad para retrotraer el expediente a los 

informes jurídicos y técnicos y trámite de audiencia al interesado. 
12) Escrito de alegaciones formulado por C-15, S.A. mediante Registro de Entrada nº 

462/2015. 
13) Remisión del expediente a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno para su traslado al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid para dictamen con 
remisión de nueva propuesta a la Junta de Gobierno Local. 

14) Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (escrito n 2015/**** de 
Registro de Entrada). 

15) Informe del Arquitecto municipal y del Secretario firmados digitalmente el día 27 de 
marzo de 2015. 

16) Informe del Interventor firmado digitalmente el 21 de octubre de 2015. 
17) Propuesta de acuerdos de la Alcaldesa firmada digitalmente el día 31 de marzo de 

2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Abonar en concepto de responsabilidad patrimonial la cantidad de 88.696,44 € a la 
empresa C-15, S.A. 
 2º.- Notificar este acuerdo a la empresa C-15, S.A.   

 
12º.-  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES  E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Con fecha 18 de febrero de 2015 se dictó providencia de inicio de expediente por reiterado 
incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato a la UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y 



TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U, adjudicataria del “Servicio de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones”. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 
1) Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 

de diciembre de 2015, se calificó como  falta leve el incumplimiento de los plazos establecidos en el 
contrato por parte del contratista y se impuso una penalización por tal incumplimiento. 

2) Escrito de alegaciones  presentado  por UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., nº 
2015/2358 de  Registro de Entrada en este Ayuntamiento. 

3) Informe emitido por  el Servicio de Informática el día 10 de marzo de 2015. 
4) Informe de Secretaría de fecha 20 de marzo de 2015. 
5) Informe del departamento de Intervención de fecha  27 de marzo de 2015. 
6) Propuesta de acuerdos de la Alcaldesa de fecha  27 de marzo de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por la UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U.  
 2º.- Calificar como falta grave el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos en el 
contrato por parte del contratista. 
 3º.- Imponer a la UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFONICA MOVILES S.A.U una 
penalización de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) por tal incumplimiento. 

 
13º.- 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) 


