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JGL-201705 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017. 

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

del día quince 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 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. 

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 celebrada el 8 de febrero de 2017 (JGL-201704). 

2º.- Expediente de contratación para el suministro denominado “Arrendamiento y 

mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201706): 

Inicio. 
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3º.- Expediente de contratación para la prestación del servicio denominado: Servicio de 

Conserjería para el Centro de Servicios Sociales Integrados, reservado a centros especiales de 

empleo (09CA-201646): Adjudicación.  

4º.- Expediente de contratación de servicios de limpieza de edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Torrelodones a adjudicar por procedimiento abierto con único 

criterio precio (09CA-201642): Suspensión cautelar. 

5º.- Expediente de  contratación para la ejecución de las obras de reordenación del Parque 

situado en la c/ Nueva c/v a la c/ Higuera: Imposición de tercera penalización. 

6º.- Expediente de contratación para las obras de “Proyecto de mejora peatonal de la Avda. 

Comunidad de Madrid entre la Avda. de Torrelodones hasta el Pº Pascual Saorin” (09CA-201616): 

Desestimación de alegaciones, imposición de penalidades y ampliación del plazo. 

7º.- Relación nº 1 de facturas con reparo 2016 (OPAS): Aprobación.   
8º.- Expediente de Disciplina Urbanística EDU-2016016 – ID 2567, incoado a la mercantil 

Sociedad Geográfica del Guadarrama Café, S.L. 

9º.- Consejo Municipal de Deportes: Dación de cuentas de nuevos representantes.   

10º.- Bolsas de Empleo Esenciales: Eliminación y creación de nuevas bolsas. 

11º.- Prórroga en la vigencia de bolsas de empleo.  

12º.-  Ruegos y Preguntas.  

13º.- Declaración de urgencia. 

13º.1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, para la distribución 
y buzoneo de la Revista Municipal (09CA-201648): Adjudicación.  

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 (JGL-

201704). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de febrero de 

2017  (JGL-201704), 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 DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO 

“ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES” (09CA-201706): INICIO. 
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Visto el expediente de contratación para  el suministro denominado “Arrendamiento y 

mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Torrelodones”, con un 

presupuesto base de licitación de 139.410,00 IVA excluido. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informes emitidos por el Jefe de Servicios Informáticos firmados digitalmente el día 8 de 

febrero de 2017. 

b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente  el día 13 de febrero de 2017.  

c) Informe de la Interventora al Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 13 de febrero 

de 2017 y de retención de crédito de fecha 8 de febrero de 2017.  

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el suministro 
denominado “Arrendamiento y Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de 

Torrelodones”,   con un presupuesto de licitación de 139.410,00 IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

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

que habrán de regir el contrato. 

4º.- 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: 

SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS, 

RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (09CA-201646): ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento para el Servicio de Consejería para el 

Centro de Servicios Sociales Integrados, reservados a Centros Especiales de Empleo, con un 

presupuesto base de licitación de 59.998,20 €, IVA excluido. 

Del expediente de contratación resultan los siguientes antecedentes: 
1) Que por  la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 

2016, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la prestación del 

servicio de conserjería para el centro de Servicios Sociales Integrados, reservado a centros 

especiales de empleo, con un presupuesto base de licitación y crédito en el que se ampara de 

59.998,20 €, IVA excluido, por dos años. 
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2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto.  

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

4º.- 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) Que se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

número 308, correspondiente al día  23 de diciembre de 2016. 

3)  Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 

siguientes empresas: 

 - Nº 1 del Libro Registro de Plicas presentado por la empresa CREZCA SERVICIOS 

AUXILIARES, S. L., que ofrece un precio de 54.560,36 € por los dos años de duración del contrato. 

 - Nº 2 del Libro Registro de Plicas presentado por la empresa SERLINGO SOCIAL, S.L.U., 
que ofrece un precio de 44.950,00 € por los dos años de duración del contrato. 

 - Nº 3 del Libro Registro de Plicas presentado por la empresa ADECUACION DE 

ALTERNATIVAS, S.L., que ofrece un precio de 73.025,16 € por los dos años de duración del 

contrato. 

 - Nº 4 del Libro Registro de Plicas presentado por la empresa INTEGRA MGSI CEE, S. L., 

que ofrece un precio de 49.858,50 € por los dos años de duración del contrato. 

 - Nº 5 del Libro Registro de Plicas presentado por la empresa EULEN, S. A., que ofrece un 

precio de 52.697,44 €. 
 4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia a la empresa Serlingo Social S.L.U., por si pudiera estar incursa en baja desproporcionada 

o anormal. 

 5) Por el Director de Servicios Sociales se ha emitido informe  el día 25 de enero de 2017, 

en el que  indica que la  empresa  Serlingo Social S.L. no asegura la prestación de calidad del 

servicio, no justificando, por tanto,  la baja desproporcional o anormal de la oferta presentada.  

6)  Que por la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 27 de 

enero de 2017 a favor de INTEGRA MGSI CEE, S.L. 

7) 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.- Excluir a la Empresa ADECUACION DE ALTERNATIVAS, S.L., por superar su oferta, el 

precio de licitación. 

3º.- Excluir a la Empresa SERLINGO SOCIAL, S.L., por no justificar que con su oferta pueda 
prestar el servicio en las condiciones requeridas en los pliegos de condiciones que han servido de 

base en este procedimiento. 

 4º.- Incluir al resto de licitadores. 
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 5º.- Establecer el siguiente orden decreciente, entre los licitadores admitidos, conforme a 

los precios ofertados: 

 1. INTEGRA MGSI CEE, S.L. 

 2. EULEN, S.A. 
 3. CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.  

 6º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de conserjería para el Centro de 

Servicios Sociales Integrados, a la empresa INTEGRA MGSI CEE, S.L., por un importe de CUARENTA 

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (49.858,50 

€), por los dos años de duración del contrato. 

  

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO PRECIO (09CA-201642): SUSPENSIÓN 
CAUTELAR. 

 Visto el expediente para la contratación de los servicios de limpieza de edificios y 

dependencias municipales del Ayuntamiento de Torrelodones. 

 Y resultando;  

1) Que el pasado 27 de enero de 2017, la mesa de contratación del procedimiento 

tramitado por este Ayuntamiento para la contratación del servicio de limpieza de edificios y 

dependencias municipales, efectuó propuesta de adjudicación a favor de la empresa ISS ITALIA, 

S.L., publicando el resultando  en el Perfil del contratante el día 30 de enero de 2017. 
2) Mediante escrito nº 2017/1961  de Registro de Entrada en este Ayuntamiento,  por 

la empresa GRUPO MANSERCO, S.L.,  se ha anunciado su intención de interponer recurso especial 

en materia de contratación y solicita como medida provisional la suspensión cautelar del acto de 

exclusión y adjudicación definitiva por parte del Ayuntamiento. 

3) Se ha emitido informe-propuesta  por el Secretario del Ayuntamiento el día 13 de 

febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
 Suspender cautelarmente el acto de adjudicación del contrato del servicio de limpieza de 

edificios y dependencias municipales, como medida provisional, hasta tanto se cumpla el plazo de 

15 días hábiles, lo que tendrá lugar el próximo día 20 de febrero de 2017, o hasta que se interponga 

el recurso anunciado, de producirse antes de ésta fecha. 
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5º.- EXPEDIENTE DE  CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

REORDENACIÓN DEL PARQUE SITUADO EN LA C/ NUEVA C/V A LA C/ HIGUERA: IMPOSICIÓN DE 

TERCERA PENALIZACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para la ejecución de las obras de reordenación del 
Parque situado en la C/ Nueva c/v C/ Higuera. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 

1) Acuerdo de penalización por incumplimiento del plazo de ejecución, impuesto a la 

empresa PROVIRE PRODUCTOS S.L., adjudicataria de la obra arriba indicada, adoptado por  la Junta 

de Gobierno Local en sesión celebrada el día  16 de diciembre de 2016. 

2) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de 

enero de 2017, relativo a la imposición  de sanción por demora en el cumplimiento del plazo 

correspondiente al mes de diciembre de 2016. 
3) Se ha emitido informe  por la Técnico Municipal, en el que se propone la sanción a 

imponer por la demora correspondiente al mes de enero de 2017. 

4) Se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente el día 13 de febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la liquidación para imposición de penalidades por incumplimiento del contrato 

por razón de demora en la ejecución, por causas imputables exclusivamente al contratista, a razón 
de 13,75 € por cada día natural de retraso, desde el 01 de Enero de 2017 hasta el 31 de Enero de 

2017, por un importe de 426,25 €. 

2º.- Conceder una nueva ampliación del plazo de ejecución de un mes para la completa 

finalización de las obras, debiendo entregar éstas antes del próximo 16 de Marzo de 2017. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LAS OBRAS DE “PROYECTO DE MEJORA 

PEATONAL DE LA AVDA. COMUNIDAD DE MADRID ENTRE LA AVDA. DE TORRELODONES HASTA EL 

Pº PASCUAL SAORIN” (09CA-201616): DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES, IMPOSICIÓN DE 

PENALIDADES Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO. 
Se da cuenta del expediente de contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de 

mejora peatonal en la Avenida de la Comunidad de Madrid entre la Avenida de Torrelodones hasta 

el Paseo de Pascual Saorín de Torrelodones. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Con fecha 31 de enero de 2017 se emitió informe técnico por incumplimiento de los 

plazos establecidos en el contrato a la Empresa JARQUIL CONSTRUCCION, S.A., adjudicataria del  

contrato para la “Ejecución de las obras de Mejora peatonal de la Av. De la Comunidad de Madrid, 

entre las Av. De Torrelodones hasta el Pº Pascual Saorin en Torrelodones (Madrid)” 
2) Se ha concedido trámite de audiencia al contratista habiéndose formulado 

alegaciones mediante escrito nº 2017/1821 de Registro de Entrada en este Ayuntamiento (7 de 

febrero de 2017). 
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3) Se han emitido informes jurídicos, económicos y técnicos,  en cumplimiento de lo 

establecido en la cláusula 16 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

sirvió de base para la adjudicación del contrato. 

4) Propuesta de acuerdos  formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 
Ambiente de fecha  13 de febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Empresa JARQUIL CONSTRUCCION, S.A., 

en base a los informes técnicos emitidos. 

 2º.- Imponer a la Empresa JARQUIL CONSTRUCCION, S.A., una penalización de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (383,76 €) por los 

veinticuatro días de demora del mes de enero, a razón de 15,99 €/día, ampliando el plazo hasta el 7 

de febrero de 2017. 
 3º.- Ampliar el plazo para la finalización de las obras,  dado que no han concluido a fecha 7 

de febrero,  por un mes más, debiendo ser entregadas de conformidad al Ayuntamiento, antes del 

próximo 7 de marzo de 2017, imponiéndole la sanción correspondiente al finalizar cada mes, por los 

días de retraso que transcurran. 

 

7º.- RELACIÓN Nº 1 DE FACTURAS CON REPARO 2016 (OPAS): APROBACIÓN.   

Se da cuenta de varias facturas con reparo relación 1 (OPAS 2016) remitidas por el 

Departamento de Intervención, que no han sido tramitadas con el correspondiente expediente de 
gasto, conforme a la normativa vigente. 

Vistos, 

1) La nota de reparo emitida por la  Interventora el día 19 de enero de 2017. 

2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 19 de enero de 2017. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Medio Ambiente  el día 20 de 

enero de 2017, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de  Urbanismo el día  6 de febrero 
de 2017, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

5) Las alegaciones formuladas por la Concejala de Cultura el día 6 de febrero de 2017, 

como órgano gestor de la Nota de Reparo.  

6) La Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2017, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 

7) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 10 de febrero de 2017. 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 

relacionan a continuación: 
Aplicación Concepto Importe Nombre del Interesado 

1350.22799 
FACTURA SEDE 15 PLAN PROTECCION CIVIL 
ANTE EMERGENCIAS INCENDIOS 
FORESTALES 

9.680,00 
FARISA ASESORES Y 
CUNSULTORES SL 

1700.22799 
FACTURA SEDE 34  PEON FORESTAL EN 
PICADO 

12.240,97 
CONAT,CONSTRUCCION EFICI, 
Y ARQUITECTURA TECNICA 

3321.22799 
FACTURA VLF007496 CUOTA EBIBLIO 
16/10/16 A 15/10/17 

4.800,00 LIBRANDA 

3330.21300 
FACTURA 826/16 REPARACION EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO CASA CULTURA 

3.742,53 
RIVAS, DOMINGO Y RIVERA 
CLIMATIZACION 

 
TOTAL……. 30.463,50 

 
 

 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 

 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 

contables. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA EDU-2016016 – ID 2567, INCOADO A LA 

MERCANTIL SOCIEDAD GEOGRÁFICA DEL GUADARRAMA CAFÉ, S.L. 
 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2016016 incoado a la mercantil SOCIEDAD 

GEOGRÁFICA DEL GUADARRAMA CAFÉ S.L., representada por don Ricardo Fanjul de Juana, para la 

adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos de 

índole urbanística consistentes en la construcción de una pérgola fija, no desmontable, con soportes 

estructurales y elementos fijos, adosada a finca colindante, en el nº 57 de la calle Cudillero, local 3, 

finca con referencia catastral 1516449VK2911N0098ZG, así como la instalación de cartel publicitario 

volado sobre suelo público incumpliendo las determinaciones de la vigente ordenanza, iniciado 

mediante Resolución nº 2384/2016 de 19 de octubre de 2016, notificada personalmente a don 
Ricardo Fanjul el 20 de octubre de 2016. 

 Visto el informe emitido por el técnico municipal de fecha 1 de febrero de 2017 en el que se 

hace constar que una vez girada visita, persisten las obras de edificación desautorizadas 

consistentes en la construcción de una pérgola fija no desmontable, con soportes estructurales y 

elementos fijos, adosada a finca colindante y la instalación de un cartel publicitario volado sobre 

suelo público. 

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

asistentes, acuerda: 
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 1º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 

realizadas en el nº 57 de la calle Cudillero, local 3, finca con referencia catastral 

1516449VK2911N0098ZG, consistentes en instalación de pérgola por no adaptarse a la normativa 

urbanística vigente al incumplir los límites de retranqueo establecidos en las ordenanzas municipales 
entre la instalación ejecutada y los espacios libres colindantes, y cartel publicitario del mismo 

establecimiento que se encuentra volado sobre suelo público en las inmediaciones del local, 

incumpliendo las determinaciones de la vigente ordenanza, y de las que es responsable don Ricardo 

Fanjul de Juana, en representación de la mercantil SOCIEDAD GEOGRÁFICA DEL GUADARRAMA 

CAFÉ S.L., para lo cual, deberá: 

- Ejecutar el desmontaje y retirada de la pérgola instalada o su adaptación a las 

condiciones urbanísticas de la zona, por tratarse de obras manifiestamente incompatibles con la 

ordenación urbanística en vigor. Se establece un plazo máximo de ejecución de un mes en el caso 

de que el infractor decida desmontar la pérgola, y de dos meses en el caso de que opte por realizar 
las modificaciones necesarias para reducir su tamaño para respetar las condiciones de retranqueo o 

distancia mínima a suelo público y colindante. En este último, caso se deberá presentar ante esta 

administración justificación previa del cumplimiento de los parámetros exigidos en las normas 

urbanísticas.  

- Retirar de manera inmediata el cartel publicitario no legalizable que invade el suelo 

público. El plazo necesario para la ejecución de esta intervención es de 15 días. 

2º.- Dada la escasa entidad de las obras, no se considera necesario, en ningún caso, 

presentar proyecto técnico. No obstante, terminada la intervención, deberá aportar la 
documentación necesaria que verifique la reposición de la realizad física alterada, incluyendo planos 

o croquis acotados así como un reportaje fotográfico. 

 3º.- Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos. 

 

9º.- CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES: DACIÓN DE CUENTAS DE NUEVOS 

REPRESENTANTES.   

 Visto el expediente relativo al Consejo Municipal de Deportes en el que constan, entre otros 

los siguientes antecedentes: 
1) Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 145, correspondiente al día 20 de junio de 2016. 

2) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de 2016 relativo a la  

ratificación de los miembros del consejo  y  dación de cuenta de los representantes de los grupos 

municipales. 
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3) Acuerdo del Pleno celebrado el 12 de julio de 2016 por el que se nombra experto en 

el consejo. 

4) Reunión celebrada entre los Clubes deportivos del municipio  (nº  de asociados 

superior a 50  y nº de asociados inferior a 50) en la que designan los miembros que formarán parte 
del Consejo Municipal de Deportes. 

5) Escrito  nº 2017/1442 de Registro de Entrada suscrito por don Rubén Barakat 

Carballo, representante del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, solicitando su baja como 

miembro del Consejo. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Dar cuenta de los miembros que formarán parte del Consejo Municipal de Deportes 

según la reunión mantenida con las asociaciones y los clubes de la localidad el 11 de enero de 2017: 
Representantes de entre las Asociaciones o Clubes deportivos del municipio que cuenten 

con un número de personas asociadas superior a 50: 

Club de Fútbol Sala: don Sergio Orozco García. 

Torrelodones Rugby Club: don Gustavo Bernáez Ayuso. 

Club Deportivo Elemental Esquiones: don José Miguel Romo González. 

Minifútbol: don Javier García De Leaniz Salcedo. 

Representantes de entre las Asociaciones o Clubes deportivos del municipio que cuenten 

con un número de personas asociadas inferior a 50: 
 Club Deportivo Porto Bikes: don Oscar Llanos Guerrero. 

Club Aikido: don Cesar Garzón Otamendi. 

Club Natación Torrelodones: don Roberto Sánchez García. 

2º.- Dar cuenta del nuevo representante del grupo municipal Vecinos por Torrelodones tras 

la solicitud de baja presentada por don Rubén Barakat que lo será don Uxio Sánchez Alonso. 

 

10º.- BOLSAS DE EMPLEO ESENCIALES: ELIMINACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVAS BOLSAS. 

Vista la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Personal de fecha 3 

de febrero de 2017, relativa a las Bolsas de Empleo para cubrir bajas de personal que 
eventualmente se pudieran producir. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar  la eliminación de las siguientes bolsas de empleo:  

• Monitor/a de Aerobic. 

• Monitor/a de Futbol-Sala. 

• Conductor/a. 

• Administrativo con Contrato de Relevo. 

• Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

• Ayudante de Medio Ambiente. 

• Azafato/a de Transporte Escolar. 
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2º.- Aprobar la creación de las bolsas de empleo de: 

• Monitor/a de Musculación.  

• Monitor/a de Pilates. 

• Monitor/a de Voleibol.  

 

11º.- PRÓRROGA EN LA VIGENCIA DE BOLSAS DE EMPLEO.  
Vista la propuesta formulada por el Concejal  Delegado de Personal de fecha 13 de febrero 

de 2017, relativa a la vigencia de las Bolsas de Empleo de este Ayuntamiento. 

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario del Ayuntamiento de fecha 10 de febrero 

de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la prórroga de la vigencia de las siguientes bolsas de empleo hasta los tres años:  

• Auxiliar de Redacción.  

• Profesor/a de Clarinete, Saxofón y Dirección de Banda. 

• Profesor/a de Guitarra Clásica. 

• Profesor/a de Percusión. 

• Profesor/a de Canto Lírico, Moderno y Coro. 

• Profesor/a de Flauta de Pico. 

• Profesor/a de Piano. 

 
12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon. 

 

13º.- ASUNTOS 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. 

 

13º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, PARA 
LA DISTRIBUCIÓN Y BUZONEO DE LA REVISTA MUNICIPAL (09CA-201648): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la distribución y buzoneo de la Revista Municipal,  

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de enero de 2017, se  

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

buzoneo de la revista municipal, con un presupuesto estimado de 43.684,00 €/presupuesto base de 

licitación: (21.842,00 €) con el siguiente desglose: 

 Un precio de licitación en concepto de distribución de 19.000,00 euros más el 4% de IVA,  
y hasta 2.842,00 € más el 21% de IVA en concepto de encartes, a razón de 175,00 €/cada encarte, 

por un periodo de un año, prorrogable por un año más, hasta un total de dos años, incluido el 

contrato inicial. 

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

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 

4º.- Invitar a las siguientes Empresas: 

• CON B DE BUZONEO, S. L. 

• MAIL BOX ZONA 1, S. L. 

• Publicidad Comercial 2.004  S. L. 

• APLUS FIELD MARKETING 
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 han presentado  las 

siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentado por CPMARKETING INTEGRAL, S.L. 

- Nº 2 del Libro de Proposiciones presentado por CON B DE BUZONEO. 

- Nº 3 del Libro de Proposiciones presentado por PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S.L. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento día  3 de febrero de 2017. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día   7 de 
febrero de 2017,  a favor de la Empresa CON B DE BUZONEO. 

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 en el procedimiento a las tres empresas presentadas. 
 3º.- Adjudicar el contrato para los servicios de Distribución de la Revista Municipal a la 

empresa CON B DE BUZONEO, S. L. por un precio de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS (12.995,00 €) anuales, más el IVA correspondiente y los encartes a 145,00 euros, con un 

plazo para la distribución de dos días, ampliables a tres, de existir encartes y con las condiciones y 

mejoras ofertadas por la empresa. 
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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) 
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