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JGL-201803 
 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 30 DE ENERO DE 2018. 

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

del día treinta 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. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 
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 23 de enero de 2018 (JGL-201802). 
2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 

servicio para la accesibilidad de la página web municipal (09CA-201802): Inicio. 

3º.- Concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual: Resolución de 

alegaciones.  

4º.- Modificación de fechas y horarios de la cafetería del Centro de Servicios Sociales. 
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5º.- Bases específicas para la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local del 

Ayuntamiento de Torrelodones: Aprobación. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

7º.- Declaración de urgencia. 
7º.1.- Licencia de Obra Mayor OMY 2017185 para la construcción de de 3 viviendas 

unifamiliares (2 pareadas y 1 aislada) la c/ Miguela Vicente nºs 1, 3, y 5-Sector 10 M-4, a instancia de 

IBR TORRE PRADO, S.L.U. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2018 (JGL-

201802). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de enero de 
2018 (JGL-201802), 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 SIN 
PUBLICIDAD, DE SERVICIO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL (09CA-

201802): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio para la accesibilidad de la página web 

municipal. 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 

1) Propuesta de inicio suscrita por el Concejal Delegado de Atención al Vecino y 

Comunicación.  

2) Retenciones de Crédito de los Servicios Económicos de fecha 19 de enero de 2018. 

3) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 19 de enero de 
2018, a los Pliegos Administrativos particulares que han de regir en el contrato. 

4) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 23 de enero de 2018.  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para la accesibilidad de la página web municipal, con un presupuesto base de 

licitación de 12.000,00 €, , IVA excluido, por los cuatro años de duración del contrato, prorrogables 

por dos años más, de año en año, con una duración máxima, incluida la prórroga, de seis años. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de 

criterios.   
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3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 

contrato. 

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

• STARTIDEA MALAGA S.L. 

• DISTRIBUCIÓN  As A Service EMEA SL. 

• INCLUSITE 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. 

 

3º.- CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE VIVIENDA 

HABITUAL: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.  

Visto el expediente para la concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda 

habitual. 
En el expediente, consta, entre otros, los siguientes antecedentes; 

1) Bases Reguladoras para la concesión de ayudas  para colaborar  con los gastos de 

vivienda habitual, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelodones en 

sesión  celebrada el día 8 de agosto de 2017.  

2) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2017, 

aprobando los listados definitivos de concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda 

habitual. 

3) Escrito presentado por doña C. P. H., en el que comunica  que ha abonado la deuda que 

tenía con el Ayuntamiento  el día 28 de diciembre de 2017, motivo por el cual solicita el abono de la 
ayuda que le  fue denegada. 

4) Informe firmado digitalmente el 18 de enero de 2018 por el Director de Servicios 

Sociales, en el que indica que de conformidad a lo establecido en el artículo 4.4. de las Bases  

Reguladoras de la convocatoria, la solicitud de ayuda formulada por doña C. P. H. queda excluida, al 

tener  la ”Unidad familiar con deudas en el Ayuntamiento”. 
5) Propuesta firmada digitalmente el 22 de enero de 2018 por la Concejala Delegada de 

Servicios Sociales. 

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

asistentes, acuerda: 
Desestimar la alegación formulada por doña C. P. H., de conformidad a lo establecido en el 

artículo 4.4 de las Bases Reguladoras, al no cumplir uno de los requisitos exigidos en esta 
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convocatoria, tal y como se indica en el informe del Director de Servicios Sociales de fecha 18 de 

enero de 2018. 

 

4º.- MODIFICACIÓN DE FECHAS Y HORARIOS DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

 Vista la solicitud presentada por la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y 

COLECTIVIDADES S.L., concesionaria de la explotación de la cafetería del Centro de Servicios 

Sociales, mediante escrito nº 2018/283 de Registro de Entrada, referente a la propuesta de los 

horarios de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales para el año 2018. 

 Y vistos; 

 1) El informe emitido por el Director de Servicios Sociales, firmado digitalmente el 17 de 

enero de 2018. 
 2) La propuesta firmada digitalmente el 22 de enero de 2018 por la Concejala Delegada de 

Servicios Sociales. 

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

asistentes, acuerda: 

Conceder a la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L., las 

modificaciones de fechas y horarios de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales que se indican a 

continuación: 

- Marzo 2018: 
Cierre el sábado 31 de marzo, sábado de Semana Santa.  

- Julio 2018: 

Reducción del horario de lunes a viernes durante el mes de julio fijándose la hora de cierre 

en las 17:30. 

Cierre de la cafetería durante los sábados del mes de julio. 

- Agosto 2018: 

Cierre de la instalación durante todo el mes de agosto. 

- Septiembre 2018: 

Cierre de los dos primeros sábados de septiembre. 
Reducción del horario de lunes a viernes durante la primera quincena del mes de 

septiembre, fijándose la hora de cierre a las 18:00 horas. 

- Octubre 2018: 

Cierre el sábado 13, puente de la Hispanidad, solo si no hay clases y actividades en el 

Centro. 

- Diciembre 2018: 

Cierre el 24 y el 31 de diciembre. 

Cierre de los sábados 22,29 y 5 de enero de 2019, a partir de las 18:00 horas. 
- Horario de todos los sábados del año 2018 de 10:00 a 20:00 horas, salvo las 

especificaciones antes señaladas. 
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- Sábados que no haya cursos de baile por la tarde, cierre siempre que se haya confirmado 

una semana antes este punto. 

 

5º.- BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 

Visto el expediente para la provisión del puesto de trabajo de jefe de la policía local, del 

Ayuntamiento de Torrelodones. 

En el expediente constan los siguientes antecedentes; 

1)  Bases para la provisión de un puesto de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de 

Torrelodones, por libre designación. 

2) Propuesta firmada digitalmente el 25 de enero de 2018, por el Concejal Delegado de 

Seguridad. 

3) Informe de Secretaría a las bases y a la propuesta de fecha 26 de enero de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local mediante el procedimiento de 

libre designación. 

2º.- Aprobar las bases para la provisión del puesto de Jefe de Policía Local según 

documento adjunto. 

3º.- Ordenar la publicación de esta bases en el BOCM e iniciar el proceso de selección para 

provisión del puesto de Jefe de Policía Local. 
 

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

7º.- 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. 
 

7º.1.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2017185 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE 3 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES (2 PAREADAS Y 1 AISLADA) LA C/ MIGUELA VICENTE NºS 1, 3, Y 5-

SECTOR 10 M-4, A INSTANCIA DE IBR TORRE PRADO, S.L.U. 

Visto el expediente nº  OMY 2017185  instruido a instancia de IBR TORRE PRADO, S.L.U. rep.  
por D. I. R. C.,  con domicilio  en Pº de la Castellana nº 86, 2º, ext. -28046 MADRID- y con CIF.: B-
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87330882, mediante  escrito nº 2018/1481 de R.E., por el que solicita comprobación y cotejo del 
Proyecto de Ejecución, visado por el colegio oficial de arquitectos de Madrid con fecha  18 de diciembre 
de 2.017  y  redactado por los   arquitectos D. I. R. C. y D. J. T. A., para  Construcción de 3 viviendas 
unifamiliares (2 pareadas y 1 aislada) la  c/ Miguela Vicente nºs 1, 3, y 5-Sector 10 M-4, finca con 
referencia catastral 98244(03, 04 y 05) VK1992S,  según licencia que le fue concedida al Proyecto 
Básico mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2.017 y al mismo 
expediente.  
 Visto asimismo el informe favorable  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe 
jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 

Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta desarrolla  al Proyecto 

Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a 

que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico 

definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

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

asistentes, acuerda; 

 1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para Construcción de 3 viviendas 
unifamiliares (2 pareadas y 1 aislada) la  c/ Miguela Vicente nºs 1, 3, y 5-Sector 10 M-4, finca con 

referencia catastral 98244(03, 04 y 05) VK1992S 

   2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolla el Proyecto Básico,  según el cual se 
obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de   

506.753,79€. 

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

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

DOY FE. 

  LA ALCALDESA,   

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN, 

 Fdo.: Fernando A. Giner Briz  
 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 


