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JGL-201805 
 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018. 

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

del día trece de febrero 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo Santamaría Puente. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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 anterior celebrada el 6 de febrero de 2018 (JGL-201804).  
2º.- Expediente de Obra Mayor nº OMY 2017165 instruido a instancia de LAMPAYANA, S.L. 

para la construcción de cuatro viviendas unifamiliares aisladas con piscina en la avda. Juan Pablo II 

nºs 5, 7 y 9 y c/ Rafaela Llorente nº 1 – sector 10 parcela 3.1 m-3: Ampliación de plazo. 

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

campamento urbano “Escuela de Verano 2018 ¡También en Inglés!” (09CA-201804): Inicio. 
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4º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

servicio de procurador de los Tribunales para asumir la representación del Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201805): Inicio. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio de defensa jurídica en los Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201806): 

Inicio. 

6º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

mantenimiento del panel de gestión APP móvil “Torrelodones en Línea” (09CA-201807): Inicio. 

7º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el 

Proyecto de “Renovación de Pavimentación y Alumbrado Público en la Urbanización “Los Robles”, 

incluido en el PIR para el periodo 2016-2019 (09CA-201809): Inicio. 

8º.- Subvenciones económicas a clubes deportivos y deportistas individuales que compitan 
fuera del ámbito de la CAM 2017: Aprobación de las bases reguladoras. 

9º.- Bases de la convocatoria para la acumulación de funciones de Jefe de Estudios de 

Música: Aprobación. 

10º.- Bases de la convocatoria para la acumulación de funciones de Jefe de Estudios de 

Danza: Aprobación. 

11º.- Ruegos y preguntas. 

12º.- Declaración de urgencia. 

12º.1.- Proyecto Técnico titulado “Proyecto de Ejecución del Centro de Recogida de 
Animales en la parcela situada en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº 28”: Aprobación. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2018 (JGL-

201804). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 6 de febrero de 

2018 (JGL-201804), 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 OBRA MAYOR Nº OMY 2017165 INSTRUIDO A INSTANCIA DE 

LAMPAYANA, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS 

CON PISCINA EN LA AVDA. JUAN PABLO II NºS 5, 7 Y 9 Y C/ RAFAELA LLORENTE Nº 1 – SECTOR 

10 PARCELA 3.1 M-3: AMPLIACIÓN DE PLAZO. 
Visto el expediente nº  OMY 2017165  instruido a instancia de  LAMPAYANA S.L., con domicilio  

en  c/ Ávila nº 6, 1-2, 28231, Las Rozas (MADRID).  
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Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento nº 2018/2053 
formulado por LAMPAYANA, S.L. en solicitud de prórroga para entrega  del Proyecto de Ejecución  
para el  expediente de obra mayor OMY 2017165,   para Construcción de 4 viviendas unifamiliares 
aislada con piscina en la Avda. Juan Pablo II nº 5, 7, 9 y c/ Rafaela Llorente nº 1, Sector 10, parcela 
3.1 M-3. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2.017 en el que se 
concedió licencia municipal de obras a LAMPAYANA, S.L. al expediente OMY 2017165 para Construcción 
de 4 viviendas unifamiliares aislada con piscina en la Avda. Juan Pablo II nº 5, 7, 9 y c/ Rafaela Llorente 
nº 1, Sector 10, parcela 3.1 M-3, en la cual se establece que no podrán comenzar las obras hasta que 
el presente Proyecto Básico sea elevado a Proyecto de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento 
para su comprobación y cotejo. Se establece también que en el plazo de 6 meses deberá presentar 
dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo. Y además que para el supuesto de 
incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente previa instrucción con audiencia 
al interesado conforme determina los art. 95 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 Visto asimismo el informe emitido por la Técnico Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones, 
de fecha 5 de febrero de 2018. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Conceder a  LAMPAYANA, S.L.  una prórroga de 3 meses para la presentación del Proyecto 
de Ejecución para el  expediente de obra mayor OMY 2017165, relativo a Construcción de 4 viviendas 
unifamiliares aislada con piscina en la Avda. Juan Pablo II nº 5, 7, 9 y c/ Rafaela Llorente nº 1, Sector 
10, parcela 3.1 M-3,  computando este  plazo desde la fecha de concesión de la presente prórroga.  

2º.- Comunicar  que no se podrá conceder otro ampliación de plazo, conforme determina la 
normativa vigente. 
 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL CAMPAMENTO URBANO “ESCUELA DE VERANO 2018 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!” 

(09CA-201804): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el campamento urbano “Escuela de Verano 2018 

¡También en Inglés!”. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Propuesta de inicio suscrita por la Concejal Delegada de Juventud, firmada digitalmente 
con fecha 5 de febrero de 2018. 

b) Retenciones de Crédito de los Servicios Económicos de fecha 12 de enero de 2018. 

c) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 8 de febrero de 

2018, a los Pliegos Administrativos particulares que han de regir en el contrato. 
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d) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 6 de febrero de 2018.  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación especial, para el 
campamento urbano “Escuela de Verano 2017 ¡También en inglés!” con un presupuesto base de 

licitación: 46.797,00 € (el presupuesto de licitación se obtiene de estimar los ingresos de los 

participantes en la totalidad de las quincenas (29.700,00 €), más las cuotas del comedor (8.007,00 

€) más la aportación del Ayuntamiento que asciende a la cantidad 9.090,00 €, más el IVA 

correspondiente. 

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: 

• EDNYA. EDUCACIÓN, NATURALEZA Y ANIMACIÓN, S.L. 

• ASOCIACIÓN CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 

• FANTASÍA EXTRAESCOLARES SL 
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. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES PARA ASUMIR LA 

REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201805): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de procurador de los 

Tribunales para asumir la representación del Ayuntamiento de Torrelodones. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 

firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

b) Retención de crédito de fecha 5 de febrero de 2018. 

c) Informe de la Interventora firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente  de contratación para la prestación del 
servicio de procurador de los Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto 

estimado: 44.000,00 €, IVA excluido, y con un presupuesto base de licitación de 44.000,00 €, IVA 

excluido, por cuatro años de duración del contrato, por los dos lotes completos, con el siguiente 

desglose: 

Lote nº 1: Presupuesto de licitación 40.000,00 euros IVA excluido, por 4 años. 

Lote nº 2: Presupuesto de licitación 4.000,00 euros IVA excluido, por 4 años. 
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2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad. 

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

contrato. 

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

• DOÑA L. M. E. S.  

• DOÑA B. S.-V. G.-T.  

• DON J. M. R. DE LA C. V.  

• DOÑA S. D. P. 

• DOÑA T. A. V. 
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. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA EN LOS TRIBUNALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201806): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de defensa jurídica en los 

Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 

firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 
b) Retención de crédito de fecha 5 de febrero de 2018. 

c) Informe de la Interventora firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

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

servicio de defensa jurídica en los Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones, con valor estimado 

del contrato de 60.000,00 €, IVA excluido, por dos años; y presupuesto base de licitación de 

30.000,00 €, IVA excluido, por un año de duración del contrato.  
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad. 

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

contrato. 

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

• DOÑA A. M. C. 

• COQ ADVISOR, S. L. (J. L. G. L.) 
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• DOÑA R. E. P.  

• DON R. M. S. 
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. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANEL DE GESTIÓN APP MÓVIL “TORRELODONES EN 

LÍNEA” (09CA-201807): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la el mantenimiento del panel de gestión de la APP 

Móvil “Torrelodones en Línea”. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 

firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

b) Retención de crédito de fecha 19 de enero de 2018. 

c) Informe de la Interventora firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente  de contratación para la prestación del 
servicio de mantenimiento del panel de gestión APP Móvil “Torrelodones en Línea”, con valor 

estimado del contrato de 15.360,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 7.680,00 €, 

IVA excluido, por dos años de duración del contrato.  

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

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

contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a la empresa PUBLICUBE S.L. por ser quien ha 

desarrollado la aplicación y por tanto tiene los derechos exclusivos sobre la misma. 
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. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN “LOS ROBLES”, INCLUIDO EN EL PIR PARA EL PERIODO 2016-

2019 (09CA-201809): INICIO. 
Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de 

“Renovación y alumbrado público en la urbanización “Los Robles”, incluido en el PIR para el periodo 

2016-2019. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Retención de crédito de fecha 7 de febrero de 2018. 
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b) Informe de la  Interventora firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018.  

c) Informe de Secretaría a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares firmado 

digitalmente el día 8 de febrero de 2018. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente de contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de “Renovación de pavimentación y alumbrado público en la 

urbanización “Los Robles”, incluido en el PIR para el periodo 2016-2019, con un presupuesto  base 

de licitación de 1.084.910, 45 €, IVA excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, a la oferta más ventajosa 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas  Particulares 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. 

 

8º.- SUBVENCIONES ECONÓMICAS A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS 

INDIVIDUALES QUE COMPITAN FUERA DEL ÁMBITO DE LA CAM 2017: APROBACIÓN DE LAS BASES 

REGULADORAS. 

Visto el expediente de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas 

a clubes deportivos y deportistas individuales que compitan fuera del ámbito de la CAM 2017. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a clubes 

deportivos y deportistas individuales que compitan fuera del ámbito de la CAM 2017. 

b) Informe de Intervención, firmado digitalmente con fecha 5 de febrero de 2018. 

c) Retención de crédito de fecha 6 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a clubes 
deportivos y deportistas individuales que compitan fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid 

2017. 

2º.- Aprobar el presupuesto total destinado a estas subvenciones, por importe de NUEVE 

MIL EUROS (9.000 €), con cargo a la partida 3400.48000 del vigente presupuesto de gastos del 

Ayuntamiento, que se distribuirá en 6.000 € para los clubes y 3.000 € para los deportistas 

individuales. 
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3º.- Dar publicidad suficiente para conocimiento de todos los posibles interesados. 

 

9º.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DE JEFE DE 

ESTUDIOS DE MÚSICA: APROBACIÓN. 
Visto el expediente de las bases específicas para la acumulación de funciones del Jefe de 

Estudios de Música de la Escuela de Música y Danza. 

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

a) Bases específicas para la acumulación de funciones del Jefe de Estudios de Música de la 

Escuela de Música y Danza. 

b) Informe de Secretaría sobre impacto de género firmado digitalmente el 6 de febrero de 

2018. 

c) Informe de Secretaría sobre alegaciones firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 
d) Informe de Secretaría a las bases específicas firmado digitalmente el 8 de febrero de 

2018. 

e) Informe de Intervención, firmado digitalmente el 9 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar las bases que regulan la convocatoria para la acumulación de funciones de Jefe 

de Estudios de Música. 

2º.- Iniciar el proceso selectivo para la asignación de dichas funciones. 
 

10º.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DE JEFE DE 

ESTUDIOS DE DANZA: APROBACIÓN. 

Visto el expediente de las bases específicas para la acumulación de funciones del Jefe de 

Estudios de Danza de la Escuela de Música y Danza. 

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

a) Bases específicas para la acumulación de funciones del Jefe de Estudios de Danza de la 

Escuela de Música y Danza. 

b) Informe de Secretaría sobre impacto de género firmado digitalmente el 6 de febrero de 
2018. 

c) Informe de Secretaría sobre alegaciones firmado digitalmente el 8 de febrero de 2018. 

d) Informe de Secretaría a las bases específicas firmado digitalmente el 8 de febrero de 

2018. 

e) Informe de Intervención, firmado digitalmente el 9 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar las bases que regulan la convocatoria para la acumulación de funciones de Jefe 
de Estudios de Danza. 

2º.- Iniciar el proceso selectivo para la asignación de dichas funciones. 
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

12º.- 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. 

 

12º.1.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE 

RECOGIDA DE ANIMALES EN LA PARCELA SITUADA EN EL Pº JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ Nº 28”: 

APROBACIÓN. 

Se da cuenta de la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente de fecha 12 de febrero de 2018 , cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Visto el Decreto 75/2016 de 12 de Julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-

2019. 

Visto el acuerdo adoptado por  el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 

13 de septiembre de 2016 relativo a este Programa de Inversión Regional en el que se acuerda 

realizar la gestión íntegra de todas las actuaciones por parte del Ayuntamiento. 

Visto el acuerdo adoptado por  el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de julio de 2.017, 

relativo a la solicitud del alta de la actuación denominada “Proyecto de Centro de Recogida de 
Animales en el Paseo Joaquín Ruiz Jiménez nº 28 de Torrelodones”, en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

 Vista la Resolución de 10 de octubre de 2.017 del Director General de Administración Local 

por la que se aprueba el Alta en el Programa de Inversión  Regional de la Comunidad de Madrid 

para el periodo 2016-2019, de la actuación denominada ““Proyecto de Centro de Recogida de 

Animales en el Paseo Joaquín Ruiz Jiménez nº 28 de Torrelodones”. 

 Este Ayuntamiento ha encargado a  D. J. M. A. G., arquitecto colegiado COAM  num.  ****, 

la elaboración del proyecto técnico titulado “Proyecto de Centro de Recogida de animales en el Pº 
Joaquín Ruiz Jiménez nº 28”.  

Se plantea la construcción diferenciada en dos módulos rectangulares de gran sencillez 

volumétrica, unidos compositivamente mediante una cubierta plana. Un módulo o pabellón, se 

destina a tareas administrativas y atención quirúrgica (veterinario y reanimación), incluyendo 

despacho, sala polivalente (con recepción), vestuarios y aseos, resultando una superficie útil de 

66,40 m2s; el otro módulo se destina a permanencia de animales con dos zonas diferenciadas: una 
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batería de 6 cheniles para perros, y otra con un chenil único para gatos, incluyendo dos cubículos 

para cuarentena, resultando una superficie útil de 77,80 m2c. 

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha Técnico Municipal 

Arquitecto Municipal con fecha 23 de febrero de 2.017.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE 

RECOGIDA DE ANIMALES EN EL Pº JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ Nº 28”, redactado por  D. J. M. A. G.,  

arquitecto colegiado COAM  num.  ****,  con un presupuesto base de licitación 123.966,95€ (sin 

IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 150.000,01€. 

 2º.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid a los efectos de lo 

establecido en el art. 12 del Decreto 75/2016, aprobación de la Primera Fase: Redacción y 
aprobación de proyecto. 

 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.-  Fdo.: Santiago Fernández Muñoz.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE 

RECOGIDA DE ANIMALES EN EL Pº JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ Nº 28”, redactado por  D. J. M. A. G.,  

arquitecto colegiado COAM  num.  ****,  con un presupuesto base de licitación 123.966,95€ (sin 

IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 150.000,01€. 
2º.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid a los efectos de lo 

establecido en el art. 12 del Decreto 75/2016, aprobación de la Primera Fase: Redacción y 

aprobación de proyecto. 

 

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) 


