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JGL-201707 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 

DÍA 1 DE MARZO DE 2017. 

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

del día uno de marzo 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. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Ángel Guirao de Vierna 

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 22 de febrero de 2017 (JGL-201706). 
2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2016369 para la construcción de 10 viviendas 

unifamiliares (2 aisladas - 8 pareadas), en Avda. Pradogrande, c/ Maestro Cubiles y c/ Juan Muñoz, 

Sector 10, Manzana 10 a instancia de IBR TORRE PRADO, SLU. 

3º.- Proyecto de Compensación y Parcelación de la Unidad de Ejecución nº 24 de las NNSS: 

Aprobación definitiva. 
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4º.- Convenio Urbanístico para la ejecución de la comunicación Autovía A-6 suscrito con 

Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A.: Devolución de avales a Alcampo, S.A. 

5º.- Modificación de las bases para conductor de vehículos de autotaxi e inicio de proceso 

de selección. 
6º.- Ruegos y Preguntas.  

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 (JGL-

201706). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de febrero de 

2017 (JGL-201706), 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,  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.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2016369 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES (2 AISLADAS - 8 PAREADAS), EN AVDA. PRADOGRANDE, C/ MAESTRO CUBILES Y 

C/ JUAN MUÑOZ, SECTOR 10, MANZANA 10 A INSTANCIA DE IBR TORRE PRADO, SLU. 

Visto el expediente nº OMY 2016369, instruido a instancia de IBR TORRE PRADO, SLU, con 

domicilio en Pº de la Castellana nº 86, 2º -28046 MADRID- y con CIF: B-87330882 (Escrito nº 

2016/16407, 2016/18608  y 2017/804 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para 

Construcción de 10 viviendas unifamiliares (2 aisladas - 8 paredas), en Avda. Pradogrande, c/ 

Maestro Cubiles  y c/ Juan Muñoz, Sector 10, Manzana 10, fincas con referencia catastral 9826704-

13VK1992N, según Proyecto Básico elaborado por los arquitectos D. Ignacio Recarte y D. Jorge 
Torroba (NB90 ARQUITECTURA, SLP). 

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

por el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 59.219,62  €uros. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 2.792,06 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 

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

Considerando que se ha presentado AVAL por un importe de 20.496,00€, derivado del 
informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 13 de enero de 2.017, para 

garantizar la reposición del arbolado incompatible con la edificación, descrito en la documentación 
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técnica,  y que por lo tanto se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 8/2005 de protección y 

fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 36.600,30€uros, para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra, de conformidad a lo establecido en la Orden 
2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la 

Comunidad de Madrid.  

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  IBR TORRE PRADO, SLU, la licencia solicitada, para la realización de las 
obras indicadas, 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. 

 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 
término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 

de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 

alineación oficial. 

 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 

su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 

 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 

efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 

 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
 - cuando la obra llegue al primer forjado. 

 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 

 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 

instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 

por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 
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1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 

Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  

 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 
domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 

explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 

las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  

 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 

terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 

- 2 años para la terminación de las obras. 
CONDICIONES ESPECIALES: 

I) 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. En el 

plazo de 6 meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  

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. 
  2º.- El AVAL aportado para garantizar la plantación de arbolado exigido por el Artículo 2.3 
de la Ley 8/2005, se devolverá una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones del citado artículo. A efectos de la concesión 
de Licencia de Primera Ocupación, si en el transcurso de las obras, se comprobase la afección de 
algún ejemplar más, relacionado en el Plano general de arbolado, respecto de las kkgarantizadas 
por el AVAL anterior, deberá solicitarse la autorización correspondiente incrementando el importe 
total de la compensación inicial. En todo caso, se deben cumplir las condiciones establecidas en el 
informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 13 de enero de 2.017. Se adjunta 
copia de dicho informe.  
 3º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 

Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  

 4º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.480.490,62 
euros. 

 

3º.- PROYECTO DE COMPENSACIÓN Y PARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 24 

DE LAS NNSS: APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Visto el expediente relativo al Proyecto de Compensación y Parcelación de la Unidad de 

Ejecución nº 24 de las Normas Subsidiarias y resultando del mismo: 

 1.- Que se ha sometido a información pública por resolución de la Concejalía de Urbanismo 

y Medio Ambiente firmada digitalmente el 21 de diciembre de 2016, mediante anuncios publicados 
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en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 13 correspondiente al 16 de enero de 2017 y en 

el periódico La Razón correspondiente al 30 de diciembre de 2016. 

 2.- Que durante el plazo de exposición pública no se ha presentado ninguna alegación. 

 3.- Que mediante escrito nº 2017/2735 de Registro de Entrada formulado por Herederos de 
Guillermo Miguel representados por don Emilio Rivas Lara, se ha presentado documentación 

requerida mediante escrito nº 2016/11316 de Registro de Salida así como carta de pago 

correspondiente al 10% de las obras de urbanización. 

 4.- Que por el Arquitecto Municipal se ha emitido informe favorable firmado digitalmente el 

24 de febrero de 2016. 

 5.- Que se ha formulado propuesta  de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo, el 

día  27 de febrero de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación y Parcelación de la Unidad de 

Ejecución nº 24 de las Normas Subsidiarias a instancia de Herederos de Guillermo Miguel 

representados por don Emilio Rivas López según Proyecto elaborado por el Sr. Arquitecto don Emilio 

Rivas López. 

 2º.- Proceder a expedir la certificación a que se refiere el artículo 174 apartado 3 del 

Reglamento de Gestión Urbanística y/o en su caso los certificados o documentos a que se refiere el 

RD 1093/97 de 4 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la 

Propiedad de los actos de Naturaleza Urbanística. 
3º.- Incorporar al Patrimonio Municipal del suelo o afectar al uso previsto en el Proyecto de 

Compensación y Parcelación, los terrenos que por ser, según éste, de cesión obligatoria y gratuita, 

quedan cedidos de derecho al Municipio, en virtud del presente acuerdo de aprobación del Proyecto 

de Compensación modificado, al pleno dominio y libre de cargas. 

4º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  

5º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados. 

 

4º.- CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN AUTOVÍA A-6 
SUSCRITO CON CORIO REAL ESTATE ESPAÑA, S.L. Y ALCAMPO, S.A.: DEVOLUCIÓN DE AVALES A 

ALCAMPO, S.A. 

 Visto el escrito nº 2017/2495 de Registro de Entrada suscrito por don Javier Marín 

Santolaya, en  nombre y representación de Alcampo S.A.U. en el que solicita la devolución de los 

avales depositados  para garantizar el cumplimiento del “Convenio Urbanístico para la ejecución de 

“comunicación autovía A-6” del municipio de Torrelodones, toda vez que la obra ha sido ejecutada.  
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 Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes, 

1) Acuerdo plenario de fecha 22 de noviembre de 2013 por el que  se ratifica y 

aprueba el texto del convenio urbanístico para la ejecución de “Comunicación autovía A-6 del 

municipio de Torrelodones”. 
2) Texto del Convenio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

304 correspondiente al día 23 de diciembre de 2013. 

3) Requerimiento  formulado por el Concejal Delegado de Urbanismo  para que se 

proceda al abono del  de la cantidad de 5.369,43 €, de conformidad con lo establecido en la cláusula 

quinta del Convenio antes citado. 

4) Transferencia realizada por la mercantil Alcampo S.A. el día 3 de febrero de 2017. 

5) Acta de recepción de las obras comprendidas en el proyecto de ejecución de un 

paso inferior bajo la A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones de fecha 27 de octubre de 2016 y 
Acta de Medición General  de fecha 20 de octubre de 2016. 

6) Propuesta de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 27 de febrero 

de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

 Aprobar la devolución de los avales que a continuación se relacionan, depositados por la 

Mercantil Alcampo S.A. para garantizar  el cumplimiento del Convenio Urbanístico suscrito el día 12 

de julio de 2013: 

• Aval correspondiente al 50% de la obra de comunicación Autovía A-6 por importe de 

238.790,40 € 

• Aval correspondiente al 40% aportación a la obra comunicación autovía A-6 por 
importe de 191.032,32 € 

• Aval correspondiente  al 10% aportación a la obra  comunicación autovía A-6 por 
importe de 47.758,08 € 

 

5º.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES PARA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE AUTOTAXI E 

INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN. 

Vistas las bases para conductor de vehículos de autotaxi aprobadas mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local en sesión de 31 de mayo de 2016. 
Teniendo en cuenta que según  establece el Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 

818/2009, de 8 de mayo, en el que en art. 14 apartado a) se establece que se “se suprime la 
mención a BTP en la tercera columna de la segunda fila en todos los apartados relativos al «Grupo 
2» y en la explicación del significado de los números entre paréntesis (3) y (5) al final del anexo”. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.-  Modificar las bases para conductor de vehículos de autotaxi y en consecuencia donde 
dice: 
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“Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente. En el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 

homologación o convalidación en su caso. 

- Permiso de conducir de clase B o superior a esta, con al menos un año de antigüedad, y 
haber superado las pruebas específicas de control de conocimientos que prevea la normativa en 

materia de tráfico y seguridad vial (permiso de conducción BTP).” 

Deberá decir “- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente. En 

el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que 

acredite su homologación o convalidación en su caso. 

- Permiso de conducir de clase B.” 

2º.- Iniciar un nuevo proceso de selección para configurar la lista de conductores para 

licencia de taxi. 

 
6º.- 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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