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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

ELENA BIURRUN SAINZ DE ROZAS 

ALCALDESA 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

GONZALO SANTAMARIA PUENTE 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

SANTIAGO C. FERNANDEZ MUÑOZ 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

RAQUEL FERNANDEZ BENITO 

TERCERA TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

LUIS ANGEL COLLADO CUETO 

CUARTO TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

MARÍA ROSA RIVET SÁNCHEZ 

QUINTA TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

CARLOS TOMÁS BELTRÁN CASTILLÓN 

SEXTO TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

ANGEL GUIRAO DE VIERNA 

SÉPTIMO TENIENTE DE ALCALDE 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

JESUS GONZALEZ CARRILLO 

INTERVENTOR 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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Sesión JGL-201514 

 SECRETARIA GENERAL 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

TODOS LOS MIEMBROS 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 14 de abril de 2015 (martes) a la hora de las  9.00 

horas para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar 

seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la 

Alcaldía.  

El borrador  del acta de la sesión anterior se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de abril de 2015 (JGL-

201513). 

2º.- Expediente de licencia de obra mayor 333/03 instruido a instancia de TAU 

PROMOCIONES S.L.: Declaración de caducidad. 

3º.- Expediente de  licencia de obra mayor 530/04 instruido a  instancia de don Rufino 

Torres Aparicio: Desistimiento y archivo del expediente. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

desratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Torrelodones (09CA-201512): 

Adjudicación. 

5º.- Asignación de nombre al vial sito en la Finca Valentín. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

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)
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