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JGL-201704 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017. 

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

del día ocho de febrero de dos mil diecisiete, 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

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. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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 1 de febrero de 2017 (JGL-
201703). 

2º.- Expediente para la Redacción del Proyecto y Dirección de Obra (Arquitecto) de 

inmueble para Centro de Estudios y Biblioteca Pública en Torrelodones (Madrid) (09CA-201703): 

Inicio.   
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3º.- Puesta a disposición de la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, de los terrenos e instalaciones del Punto Limpio de 

Torrelodones. 

4º.- Adaptación, mejora y acondicionamiento Punto Limpio de Torrelodones. Plan Regional 
Estratégico de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid 2006-2016.: Aceptación.   

5º.- Ruegos y Preguntas.  

6º.- Asuntos de Urgencia no incluidos en el orden del día de esta sesión. 

6º.1.- OMY-2014294. Ejecución 3 viviendas en C/ Vereda de la Peña nº 2. (actual Vereda de 

la Peña 4-A, B y C).- Modificación de licencia. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO 

DE 2017 (JGL-201703).   

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 1 de febrero de 

2017  (JGL-201703), 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 del Sr. Presidente de la Sesión y de los Sres. Secretarios de las sesiones, 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 será remitida a todos los miembros de la Corporación, de 

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

 

2º.- EXPEDIENTE PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

(ARQUITECTO) DE INMUEBLE PARA CENTRO DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA PÚBLICA EN 

TORRELODONES (MADRID) (09CA-201703): INICIO.   
Visto el expediente denominado “Redacción del Proyecto y Dirección de Obra (Arquitecto) 

de inmueble para Centro de Estudios y Biblioteca Pública en Torrelodones (Madrid). 

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

Providencia de inicio suscrita por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, firmada 

digitalmente con fecha 26 de enero de 2017. 

Retención de Crédito de los Servicios Económicos del Ayuntamiento de fecha 26 de enero de 

2017. 

Informe de la Intervención del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 7 de febrero 
de 2017. 

Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 26 de enero de 

2017. 
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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 un 

presupuesto base de licitación de 42.400 €, IVA excluido, la Redacción del Proyecto y Dirección de 
Obra (Arquitecto), de inmueble para Centro de Estudios y Biblioteca Pública en Torrelodones 

(Madrid). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad.  

3º.- Invitar a los siguientes adjudicatarios: 

• Jesús de los Ojos Moral, arquitecto. 
******* 

            *********** 

• Jairo Rodriguez Andrés, arquitecto. 
******* 

*********** 

• Gabriel Gallegos Borges, arquitecto. 
******* 

*********** 

• Mauro Doncel Marchán  

*********** 

c/ Gaztambide nº 21, 1ºizda A -28015 MADRID-  

4º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 

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.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DE LOS TERRENOS E 
INSTALACIONES DEL PUNTO LIMPIO DE TORRELODONES. 

Visto el escrito suscrito por la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, de fecha 24 de enero de 2017, Registro de Entrada 

en el Ayuntamiento nº 2017/1333, de fecha 24 de enero, por el que solicita, entre otros, poner a su 

disposición los terrenos e instalaciones del Punto Limpio de Torrelodones para adaptarlo a las 

nuevas exigencias derivadas de cambios normativos en materia de gestión y reciclaje de residuos. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 31 de enero de 

2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmada 

digitalmente con fecha 6 de febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda:   
Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, los terrenos e instalaciones del punto limpio de 

Torrelodones para la realización de las obras y suministros propuestos en su escrito (nº 2017/1113) 

y aceptados por la Junta de Gobierno Local,  en tanto en cuanto dure la ejecución de las obras y los 

suministros. 

 

4º.- ADAPTACIÓN, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO DE TORRELODONES. 

PLAN REGIONAL ESTRATÉGICO DE RESIDUOS URBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2006-
2016.: ACEPTACIÓN.   

Visto el escrito suscrito por la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, de fecha 24 de enero de 2017, Registro de Entrada 

en el Ayuntamiento nº 2017/1333, de fecha 24 de enero, por el que solicita, entre otros, aceptar y 

autorizar por parte del Ayuntamiento la ejecución de las obras y recepción de suministros de los 

terrenos e instalaciones del Punto Limpio de Torrelodones, para adaptarlo a las nuevas exigencias 

derivadas de cambios normativos en materia de gestión y reciclaje de residuos. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal, firmado digitalmente con fecha 31 de enero de 
2017. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmada 

digitalmente con fecha 6 de febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda:   

Aceptar y autorizar la ejecución de las obras y recepción de suministros, anteriormente 

indicados, como medidas a desarrollar en el punto limpio del municipio de Torrelodones. 

Las actuaciones y suministros a facilitar por la Comunidad de Madrid a este Ayuntamiento se 

realizan sin ningún coste. 
Según memoria facilitada por la Comunidad de Madrid, los trabajos a realizar por GEDESMA 

son: 

• Construcción de cubierta de 30 m2. 

• Suministro de una unidad de cartelería. 

• Suministro de una transpaleta manual de pesaje. 

• Suministro de 3 cubetos de retención. 

• Suministro de estanterías para acomodación de residuos. 

• Formación y concienciación para trabajadores y técnicos del punto limpio. 

• Redacción de Planes de Autoprotección. 
La actuación asciende a 13.896,11 € con IVA.  
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5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon. 

 

6º.- ASUNTOS DE URGENCIA NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESION 
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. 

 

6º.1.- OMY-2014294. EJECUCION 3 VIVIENDAS EN C/ VEREDA DE LA PEÑA Nº 2. (ACTUAL 

VEREDA DE LA PEÑA 4-A, B Y C).- MODIFICACION DE LICENCIA. 

Visto el expediente nº OMY 2014294, instruido a instancia de D. Ignacio García 

Queimadelos, con domicilio en C/ ******* -28250 TORRELODONES- y con DNI.: ******-Q (Escrito 

nº 2016/15962 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Modificación de licencia de 
construcción de 3 viviendas unifamiliares aisladas, en C/ Vereda de la Peña nº 4-A,B y C, finca con 

referencia catastral 0920009VK2901N0001AP, según Proyecto Técnico elaborado por el arquitecto 

D. Ignacio García Queimadelos elaborado con fecha Septiembre 2016. 

 Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 

por MBQ ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT, S.L. cuyo importe asciende a la cantidad de 2.622,26  

€uros. 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 

MBQ ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT, S.L., cuyo importe asciende a la cantidad de 903,85 €uros. 
 Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/18442, 

formulado por Dª Marta Ortega Coto, mediante el que adjunta escritura de compra-venta en proindiviso 

de un 18,58% de la cuota antes propiedad de D. Pedro Urbina García equivalente a 1.333,75 m2 de la 

superficie total de la finca. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2017/1494 formulado por Dª Marta Ortega 

Coto, en  el que se solicita que los titulares de la licencia se correspondan con los propietarios según 

figura en las escrituras aportadas número 1570 del año  2013 y 2083 del año  2016 del Notario de la 

Localidad D. Juan Luis Hernández Gil Mancha, finca registral 5602, correspondiendo la propiedad de 
esta finca PAUGON 2010, S.L., representada por Dña. Marta Ortega Coto y D. Francisco Alcaraz de 

Pablo.   

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, relativo a este proyecto en 

el que la modificación de la licencia propone en primer lugar la edificación de 2 viviendas, 

manteniendo las viviendas nº 1 y nº 3, y suprimiendo la vivienda proyectada en la licencia inicial 

correspondiente a la vivienda nº 2. La Escritura aportada justifica que la parcela 2, ha sido adquirido 
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por la propietaria de la parcela 3, aunque aquella sigue siendo edificable; y el informe jurídico 

emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 

Considerando que en este proyecto y conforme figura en el informe técnico se modifica la 

licencia inicial pasando de tres a dos viviendas quedando una parcela edificable restante. 
Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 

sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 

de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Conceder a PAUGON 2010, S.L., representada por Dña. Marta Ortega Coto y D. Francisco  

Alcaraz de Pablo, la modificación de la licencia inicialmente concedida, para la edificación de 2 
viviendas, manteniendo las viviendas nº 1 y nº 3, y suprimiendo la vivienda proyectada en la 

licencia inicial correspondiente a la vivienda nº 2,  bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 

 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 

 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 

solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 

 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 

vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.  
CONDICIONES ESPECIALES: 

 D) Deberán tenerse en cuenta las condiciones de la licencia municipal de obras  concedida  

mediante Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2.015, para construcción de 3 viviendas y tramitada con 

el mismo  número de expediente. 

 E) Se restituirá la rasante del terreno en la vivienda nº 3, de acuerdo con las directrices de 

los SSTT derivadas de la visita de inspección del 21/10/2016. 

2º.- Aprobar la valoración de 65.556,50€, cantidad resultante de la diferencia entre la 

valoración del Proyecto inicial (569.533,00€)  y este  Proyecto Modificado (635.089,50€).   

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

terminado el acto siendo las diez horas y cinco 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) 

 


