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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018. 
 

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

del día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 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 

Concejales que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria 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. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

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. 

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 celebrada el 9 de enero de 2018 (JGL-201801). 
2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, para la distribución y 

buzoneo de la Revista Municipal (09CA-201648): Prórroga del contrato. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el  

servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga y plancha-costura, de la casa 

de cultura de Torrelodones (09CA-201741): Adjudicación. 
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4º.- Expediente de contratación, mediante concesión demanial, para la ocupación de 

espacio de dominio público en el Parque JH de Torrelodones: Segunda prórroga del contrato. 

5º.- Solicitud para colocación de bordillos BIR en la rotonda sita en Avda. de Torrelodones 

con c/ Santo Cristo del Consuelo y c/ Ricardo León. 
6º.- Expediente para la provisión de cuatro plazas de Cabo de la Policía Local por promoción 

interna, incluidas en la plantilla del Ayuntamiento y en la Oferta de Empleo Público de 2015: 

Nombramiento de funcionarios de carrera. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE ENERO DE 2018 (JGL-

201801). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 9 de enero de 2018 
(JGL-201801), 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 será autorizada posteriormente con 

la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario. 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación. 

 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, PARA LA 
DISTRIBUCIÓN Y BUZONEO DE LA REVISTA MUNICIPAL (09CA-201648): PRÓRROGA DEL 

CONTRATO. 

Visto; 

1) El contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

CON B DE BUZONEO, S.L., con efectos desde el 23 de febrero de 2017, para la prestación del 

servicio de distribución y buzoneo de la Revista Municipal, por un periodo de un año y prorrogable 

por otro año más, hasta un total de dos años incluida la prórroga. 

2) El correo electrónico remitido por la empresa CON B DE BUZONEO, S.L., con fecha 9 de 

enero de 2018, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un año más, tal y 
como se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

3) El informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 9 de 

enero de 2018, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Comunicación de fecha 12 de enero de 2018. 

Y considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 

existe inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato de prestación del servicio de “DISTRIBUCION Y 

BUZONEO DE LA REVISTA MUNICIPAL” con la empresa CON B DE BUZONEO, S.L. durante un año, 
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desde el 23 de febrero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019, en las mismas condiciones que el 

contrato inicial. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA EL  SERVICIO DE TAQUILLA, ACOMODADORES/AUXILIARES DE SALA, CARGA Y 

DESCARGA Y PLANCHA-COSTURA, DE LA CASA DE CULTURA DE TORRELODONES (09CA-201741): 

ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de 

sala, carga y descarga y plancha-costura, de la casa de cultura de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2017, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para para el servicio de taquilla, 
acomodadores/auxiliares de sala, carga y descarga y plancha costura, de la Casa de Cultura de 

Torrelodones,  con un presupuesto  de licitación de 18.165,00 €, IVA excluido por un año, con el 

siguiente desglose: 

A) Servicio taquilla a 17,00 €/hora por una estimación de 430 horas/año. 

B) Servicio acomodadores/auxiliares de sala a 13,00 €/hora por una estimación de 575 

horas/año. 

C) Servicio de carga y descarga y plancha-costura a 13,00 €/hora por una estimación de 260 

horas.  
Presupuesto estimado: 36.330,00 €, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y Técnicas que habrán de 

regir el contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

- SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS S.L. 

- MERINO & MERINO PRODUCCIONES S.L. 

- QUALITY SERVICES ARRANZ S.L. 
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 

la empresa QUALITY SERVICES ARRANZ S.L. 
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3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con la única empresa que ha 

participado en el procedimiento, el informe de Secretaría de fecha 5 de enero de 2018, así como el 

informe-propuesta emitido por la Gerente de Actividades Culturales el 22 de diciembre de 2017. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 10 de 
enero de 2018. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía  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 al contrato para el servicio de taquilla, acomodadores/auxiliares de sala, 

carga y descarga y plancha-costura, de la casa de cultura de Torrelodones a la Empresa QUALITY 

SERVICES ARRANZ S.L., por un porcentaje de baja del 3%, lo que supone un máximo de 

17.620,05€, IVA excluido, conforme al siguiente desglose: Servicio de taquilla: 16,49 €, 430 horas 

anuales, Servicio de auxiliar de sala-acomodador: 12,61 €, 575 horas anuales, Servicio de carga-

descarga, plancha y costura: 12,61 €, 260 horas anuales, IVA excluido, por un año, con posibilidad 

de prórroga por un año más, hasta un total de dos, incluido el período inicial. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL, PARA LA 

OCUPACIÓN DE ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO EN EL PARQUE JH DE TORRELODONES: SEGUNDA 

PRÓRROGA DEL CONTRATO. 
Visto el expediente de contratación, para la “Ocupación de espacio de dominio público en el 

Parque JH de Torrelodones.” 

Del expediente de contratación resulta, entre otra, la siguiente documentación:  

1) Con fecha 19 de febrero de 2009 se  firmó contrato entre el Ayuntamiento de 

Torrelodones y la empresa PARQUES TURISMO ACTIVO, S. L. cuyo fin es la “Concesión demanial 
para la ocupación de un espacio de dominio público en el Parque JH de Torrelodones”. En su 

cláusula tercera se indica, que la duración del contrato será de 8 años, contados desde la fecha de 

formalización del contrato,  prorrogable de año en año hasta un total de 12 años, incluido el periodo 

inicial y las prórrogas.  

2) Con fecha 6 de febrero de 2017 se firmó la primera prorroga por un año. 

3) Visto el escrito presentado por PARQUES TURISMO ACTIVO, S. L. de fecha 11 de enero 

de 2018, Registro de Entrada 2018/676, en el que manifiesta su conformidad en relación a la citada 

prorroga. 
4) Dado que dicho contrato se está realizando satisfactoriamente por la empresa 

adjudicataria PARQUES TURISMO ACTIVO, S. L. tal y como se indica en el informe técnico de fecha 

12 de enero de 2018. 
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5) Vista la propuesta de prórroga, firmada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente el 15 de enero de 2018.  

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

asistentes, acuerda: 
Prorrogar por un año más, desde el 19 de febrero de 2018 al 18 de febrero de 2019 el 

contrato suscrito con la empresa PARQUES TURISMO ACTIVO, S. L., cuyo fin es la “Concesión 

demanial para la ocupación de un espacio de dominio público en el Parque JH de Torrelodones”, en 

las mismas condiciones del contrato inicial y que ahora se prorroga. 

 

5º.- SOLICITUD PARA COLOCACIÓN DE BORDILLOS BIR EN LA ROTONDA SITA EN AVDA. 

DE TORRELODONES CON C/ SANTO CRISTO DEL CONSUELO Y C/ RICARDO LEÓN. 

 La rotonda intersección entre las vías públicas Avda. de Torrelodones, calles Santo del Cristo 
del Consuelo, y la calle Ricardo León es una de las principales del municipio, con una intensidad de 
tráfico muy elevada, al estar próximos colegios, instalaciones deportivas y comunicación con el 
municipio de Galapagar.  
 Con el objeto de mejorar la seguridad vial en el entorno de esta rotonda, se recibe 
propuesta con memoria técnica presentada por D. L. A. S., mediante escrito con número de Registro 
de Entrada en este Ayuntamiento 2017/19576, para la ejecución del acondicionamiento puntual en 
rotonda mediante la instalación, superpuesto sobre el bordillo actual de la rotonda, de un nuevo 
bordillo prefabricado que dispone de una iluminación tipo leds en su interior el cual, conectada al 
alumbrado público, se estima mejorará la visualización de la rotonda por la noche, no suponiendo 
ningún coste para el Ayuntamiento.  

Visto; 

1) El informe elaborado por los servicios técnicos municipales a la citada memoria técnica de 
fecha 11 de enero de 2.018;  

2) La propuesta firmada digitalmente por el Concejal Delegado de Urbanismo del 18 de 

enero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Autorizar a D. L. A. S., la utilización de dominio público local para la instalación de bordillo 

con iluminación led’s en la rotonda acceso a Torreforum, Avda. de Torrelodones, bajo las siguientes 

condiciones:  
1. Durante el tiempo que duren las obras será responsabilidad del solicitante la limpieza de 

la vía pública. 
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2. La zona donde se pretende actual debe ser convenientemente señalizada, siendo 

supervisada la señalización por la Policía Local, que deberá ser avisada con antelación por el 

solicitante. 

3. La fecha de inicio de las obras deberá ser comunicada previamente mediante instancia 
por escrito dirigida a los servicios técnicos municipales. 

4. La adquisición e instalación completa de todos los elementos necesarios para la 

instalación correrá a cargo del solicitante, D. L. A. S., al igual que su mantenimiento durante un 

periodo de tres meses a partir de la fecha de comunicación, mediante instancia, de la finalización de 

las obras. Pasado el periodo de mantenimiento indicado, la instalación completa pasará a ser 

propiedad del ayuntamiento de Torrelodones, quien será el responsable de su mantenimiento, 

pudiendo ordenarse su retirada en caso de obras municipales, por el tiempo que sea necesario, sin 

derecho a indemnización alguna. 
5. El solicitante se hará cargo de todas las actuaciones necesarias para el desmontaje de la 

instalación durante un periodo de tres meses desde la fecha de finalización de las obras, siempre y 

cuando las reparaciones sean debidas a un defecto de ejecución. 

6. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, así como de 

implantación, supresión o modificación de Servicios Públicos, el Ayuntamiento mediante resolución 

motivada podrá revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización alguna. 

 

6º.- EXPEDIENTE PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE CABO DE LA POLICÍA 
LOCAL POR PROMOCIÓN INTERNA, INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA. 

 Visto el expediente para la provisión de cuatro plazas de Cabos de la Policía Local 

(promoción interna), por el sistema de concurso-oposición, incluidas en la Oferta de Empleo 2015 y 

resultando del expediente: 

 1º.- Que este Ayuntamiento ha celebrado un concurso-oposición para cubrir cuatro plazas 

de Cabo de la Policía Local, por el procedimiento de promoción interna, con arreglo a las normas 

vigentes en esta materia y respecto de los principios de publicidad, mérito y capacidad, según bases 

generales y específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de fechas 21 de mayo y 17 de diciembre de 2015 respectivamente. 

2º.- Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 

2016, se nombró con la condición de Funcionarios en Prácticas de este Ayuntamiento, 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Ejecutiva de Servicios Especiales, 

clase Policía Local, Categoría de cabo, a los aspirantes que han superado todas las fases del 

concurso-oposición. 

3º.- Que la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad 

de Madrid ha comunicado las calificaciones obtenidas por los aspirantes en el curso selectivo de 
formación para el ascenso a la categoría de Cabo.  

4º.- Que reunido el tribunal nombrado para evaluar el proceso selectivo, ha acordado 

proponer el nombramiento como Cabo del Cuerpo de Policía Local como Funcionarios de Carrera del  
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Ayuntamiento de Torrelodones, de los siguientes aspirantes que han superado el proceso selectivo, 

y que han resultado ser: 

Apellidos y Nombre Puntuación Total 

DE M. A., D.            10,75    
S. C., A.            10,40    
M. L., F. J.            10,38    
M. C., R.            10,37    

5º.- Vista la propuesta a la Junta de Gobierno Local firmada digitalmente por la Alcaldesa el 

15 de enero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Nombrar con la condición de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento, 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Ejecutiva de Servicios Especiales, 

clase Policía Local, Categoría de cabo, a los aspirantes que han superado todas las fases del 
concurso-oposición y curso selectivo y que han resultado ser: 

• Don D. de M. A. 

• Don A. S. C. 

• Don F. J. M. L. 

• Don R. M. C. 
2º.- Por los aspirantes seleccionados se percibirán las retribuciones básicas y 

complementarias con las que presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 

3º.- Conceder a los interesados un plazo de veinte días para tomar posesión de su cargo. 

7º.- 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) 
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