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JGL-201708 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 8 DE MARZO DE 2017. 
 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta 
minutos del día ocho 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. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Don Ángel Guirao de Vierna 
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 celebrada el 1 de marzo de 2017 (JGL-201707). 
2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2016425 para la construcción de 13 viviendas, garaje 

y piscina, en c/ José Vicente Muñoz nº 8 a instancia de GESTORRE INVERSIONES Y 
PROYECTOS, S.L.U. 
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3º.- Expediente de contratación de las obras comprendidas en el “Proyecto de ejecución 
II remodelación del parque Jotache” (09CA-201626): Denegación de ampliación de plazo de 
ejecución de obras. 

4º.- 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 cuarta penalización. 

5º.- Expediente de contratación para el campamento urbano “Escuela de verano 2017 
¡También en inglés!” (09CA-201707): Inicio. 

6º.- Expediente de contratación mediante concurso de los servicios de conservación y 
mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de 
Torrelodones: Imposición de penalidades. 

7º.- Expediente de contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento del 
parque “Arroyo Valero” en el AHS del municipio de Torrelodones (Madrid) a adjudicar por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (09CA-201632): Rescisión de contrato. 

8º.- Expediente de contratación para la prestación del servicio de gestión del centro de 
acogida animal del municipio de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios (09CA-201705): Declaración desierto. 

9º.- Ruegos y preguntas. 
10º.- Declaración de urgencia. 
10º.1.- Convenio Urbanístico para la ejecución de la comunicación Autovía A-6 suscrito 

con Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A.: Aprobación de documento de resolución y 
devolución de aval a  Corio Real Estate España S.L. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2017 (JGL-

201707). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  1 de marzo  de 

2017 (JGL-201707), 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. 
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2º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2016425 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 13 
VIVIENDAS, GARAJE Y PISCINA, EN C/ JOSÉ VICENTE MUÑOZ Nº 8 A INSTANCIA DE 
GESTORRE INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U. 

Visto el expediente nº OMY 2016425, instruido a instancia de GESTORRE INVERSIONES 
Y PROYECTOS, S.L.U rep. por D. Miguel Aguiar González, con domicilio en c/ José Vicente 
Muñoz nº 6, 1º D -28250 TORRELODONES- y con CIF.: B-87508131 (Escrito nº 2016/18543, 
2017/2554 y 2017/2815 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Construcción 
de 13 viviendas, garaje y piscina, en c/ José Vicente Muñoz nº 8, finca con referencia catastral 
1523104VK2912S0001UH, según Proyecto Básico elaborado por el arquitecto D. Luis Martín-
Roldan. 
 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por 
el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 16.536,62 €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 19.809,16€, derivado del 
informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 25 de enero de 2.017 /2013, 
para garantizar la reposición del arbolado incompatible con la edificación, descrito en la 
documentación 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 11.062,40€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  GESTORRE INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U rep. por D. Miguel 
Aguiar González, 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. 
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 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 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 
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Junto con el Proyecto de Ejecución deberá aportar: 

- Dirección Facultativa de Aparejador / Arquitecto Técnico. 
- Completar justificación del CT.  

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 
uds. garantizadas 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 
25 de enero de 2.017.  
 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.- Por el solicitante deberá procederse  a la autoliquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 214.861,68€, en la forma que 
determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y obras. 
 5º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
870.348,24 euros.  

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

“PROYECTO DE EJECUCIÓN II REMODELACIÓN DEL PARQUE JOTACHE” (09CA-201626): 
DENEGACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

Se da cuenta del expediente de contratación  de las obras comprendidas en el Proyecto 
de Ejecución II Remodelación del Parque Jotache.  

Vistos; 
1) El contrato suscrito entre este Ayuntamiento y GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA 

CIVIL, S.A. (GYOCIVIL),  con fecha 7 de septiembre de 2016. 
2) El escrito nº  2017/1451 de Registro de Entrada en este Ayuntamiento, de fecha 

31 de enero de 2.017,  formulado por GESTION Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. en el que 
solicita  ampliación de plazo de ejecución de las obras. 
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3) El  informe emitido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de fecha 2 de febrero 
de 2.017,  que resulta ser desfavorable a la ampliación de plazo solicitada, al no estar motivado 
el aumento de plazo. 

4) El informe emitido por la Técnico Municipal de fecha 24 de febrero de 2017 en 
el que se pone de manifiesto en concordancia con los informes de la Secretaría Municipal que 
no concurren causas legalmente establecidas para esta modificación que supondría 
modificación de contrato no prevista en los pliegos 

5) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de 
fecha  2 de marzo de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Denegar la solicitud  de aumento de plazo de ejecución de las obras,  realizada por la 
empresa adjudicataria  GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. (GYOCIVIL),  puesto que 
las obras deberían haber finalizado el  3  de febrero de 2017, no debiendo ejecutarse más 
unidades de obra que impliquen aumento de medición. 

 
4º.- 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 CUARTA PENALIZACIÓN. 

Con fecha 16 de diciembre de 2016, se adoptó por la Junta de Gobierno Local, acuerdo 
de penalizar a la empresa PROVIRE PRODUCTOS S.L., como adjudicataria del contrato para la 
“Ejecución de las obras de reordenación del parque situado en la calle Nueva con vuelta a calle 
Higuera”, por incumplimiento del plazo de ejecución. 

Por la Junta de Gobierno Local, se ha aprobado la imposición de penalidades por la 
demora en el cumplimiento del plazo durante el mes de diciembre de 2016 y enero de 2017. 

Se ha emitido informe el día 27 de febrero de 2017  por la Técnico Municipal, en el que 
se  indica que el día  24 de febrero de 2017 se entregó al uso público las obras de reordenación 
del Parque situado en la calle Nueva con vuelta a la C/ Higuera y propone  la realización de la 
liquidación para imposición de penalidades por incumplimiento de contrato hasta la fecha de la 
entrega de la citada obra. 

Se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo  y  
Medio Ambiente el día  28 de febrero de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Aprobar la liquidación para imposición de penalidades por incumplimiento del contrato 
de la Empresa PROVIRE PRODUCTOS S.L.,  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 1 de febrero de  2017 hasta el  24 de febrero de 2017, por un importe de 330,00 €. 
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5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL CAMPAMENTO URBANO “ESCUELA DE 
VERANO 2017 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!” (09CA-201707): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el campamento “Escuela de Verano 2017 
¡También en inglés! 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  
el Departamento de Intervención. 

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 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 
• 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. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE LOS SERVICIOS DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y ARBOLADO 
VIARIO DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES: IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Con fecha 9 de febrero de 2017 se emitió informe técnico por incumplimiento de 
contrato a la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., adjudicataria del 
contrato de servicios para la “Conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas 
verdes y arbolado del municipio de Torrelodones”. 

Se ha concedido trámite de audiencia al contratista sin que se haya formulado ninguna 
alegación por el mismo.  
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Vistos los informes jurídicos y económicos, emitidos al respecto y en cumplimiento de lo 
establecido en la cláusula 18 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
sirvió de base para la adjudicación del contrato, así como la propuesta de acuerdos formulada 
por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha  6 de marzo de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Imponer a la Empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.,  una 
penalización de TRESCIENTOS EUROS, (300,00 €) por incumplimiento de contrato, al no 
mantener los espacios contratados en un adecuado estado de limpieza, concretamente la zona 
con Id. 67, sita entre las calles Párroco Oyamburu y calle Flor de Lis. 
  

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE “ARROYO VALERO” EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES (MADRID) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD 
DE CRITERIOS (09CA-201632): RESCISIÓN DE CONTRATO. 

Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de 
acondicionamiento del Parque “Arroyo Valero” en el AHS del municipio de Torrelodones. 

Y resultando; 
1) Que la  empresa TALHER, S.A., empresa adjudicataria del contrato para realizar 

las obras del proyecto de acondicionamiento del parque Arroyo Valero, firmado el día 11 de 
noviembre de 2016,  ha manifestado la imposibilidad de continuar el procedimiento por 
encontrarse con importantes dificultades de ejecución, que le imposibilitan la finalización de las 
obras. 

2) Se ha emitido informe al respecto por el Director de Obra, por el Técnico 
Municipal y por la Secretaría General del Ayuntamiento y por la Intervención. 

3) Se ha concedido trámite de audiencia a la Empresa THALER, S.A., quien ha 
aceptado las condiciones impuestas por la administración para llevar a cabo la rescisión del 
contrato, mediante escrito nº 3130 de fecha 2 de marzo de 2017. 

4) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de 
Urbanismo el día 6 de marzo de 2017. 

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

Acceder a la rescisión del contrato firmado el día 11 de noviembre de 2016 con la 
Empresa TALHER, S.A. para la realización de las obras del proyecto de acondicionamiento del 
parque Arroyo Valero, bajo las siguientes condiciones: 

1.- La administración reconoce el derecho de la empresa THALER, S.A., a percibir  las 
cantidades certificadas en las certificaciones 1 y 2 correspondientes a los meses de Diciembre 
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2016 y Enero 2017 por importe de 9.998,39 € (14.396,68 €, beneficio industrial e IVA 
incluidos). 

2.- La empresa THALER, S.A compensará a la administración por un importe de 
13.437,46 €, correspondientes a los gastos generales de administración y técnicos, con el 
siguiente desglose: 

2.1. Gastos generales de tramitación del expediente, que se han valorado en 3.000 €. 
2.2. Gastos técnicos, por importe de 8.626,00 €, IVA excluido, lo que supone 10.437,46 

€, IVA incluido, conforme consta en el informe técnico, habiéndose calculado el apartado 
correspondiente a labores de mantenimiento de medios de seguridad y protección de obras, a 
razón de 410,00 €/mes, IVA no incluido, por un periodo de cinco meses, plazo que se estima 
transcurrirá entre la rescisión del contrato y el inicio del nuevo.  

2º.- Dado que la certificación nº 2 se encuentra pendiente de abonar por parte del 
Ayuntamiento, el importe correspondiente a ésta, por un valor de 1.279,99 € se detraerá de la 
cantidad que tienen que abonar la empresa TALHER, S.A., resultando que por ésta se deberá 
ingresar en la Tesorería Municipal un importe de 12.157,47 €. 

3º.- Una vez cancelada la totalidad de la deuda por parte de la empresa TALHER, S.A., 
el Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza definitiva aportada para responder de la 
ejecución del contrato. 

 
8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (09CA-
201705): DECLARACIÓN DESIERTO. 

Se tramita expediente de contratación para  la “PRESTACION DEL SERVICIO DE 
GESTION DEL CENTRO DE ACOGIDA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES”, mediante 
procedimiento abierto. 

En el plazo concedido para presentación de plicas, se ha presentado únicamente una 
oferta, la suscrita por don Fernando Sánchez Ocaña, en representación de Salvando Peludos. 

A la vez que presenta dicha oferta, presenta en el registro de entrada (nº 2017/2907) 
instancia donde manifiesta que, caso de resultar adjudicatario quedarían excluidos de su 
compromiso, una serie de puntos que relaciona. 

Vistos los informes emitidos por la Técnico Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, 
así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal de Urbanismo de fecha 6 de 
marzo de 2017. 
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Desestimar la oferta presentada por don Fernando Sánchez Ocaña, no procediendo 
a su apertura, en base al escrito presentada por el mismo, al no aceptar todas las condiciones 
del pliego de prescripciones técnicas. 
 2º.- Declarar desierto el expediente. 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
10º.- DECLARACIÓN 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. 

 
10º.1.- CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

AUTOVÍA A-6 SUSCRITO CON CORIO REAL ESTATE ESPAÑA, S.L. Y ALCAMPO, S.A.: 
APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE AVAL A  CORIO REAL 
ESTATE ESPAÑA S.L. 
 Visto el expediente relativo al convenio urbanístico para la ejecución de comunicación 
Autovía A-6 suscrito con Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A.  
 Y resultando; 

1) Que mediante acuerdo de Pleno de fecha 22 de noviembre de 2013 se ratifica y 
aprueba el texto del convenio urbanístico para la ejecución de “Comunicación autovía A-6 del 
municipio de Torrelodones”. 

2) Que el texto del convenio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid nº 304 correspondiente al día 23 de diciembre de 2013. 

3) Que el Ayuntamiento ha recepcionado las obras comprendidas en el proyecto de 
ejecución de un paso inferior bajo la A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones el fecha 27 
de octubre de 2016 y ha realizado  Acta de Medición General  el 20 de octubre de 2016. 

4) Que mediante escrito con Registro de Salida nº 2016/10841 se ha requerido a Corio 
Real Estate España, S.L. para que procediese al pago de la cantidad de 10.944,59 €, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Convenio antes citado. 

5) Que el día 7 de marzo de 2017 se ha firmado con Corio Real Estate España, S.L. un 
documento de resolución del convenio urbanístico anteriormente referido con entrega de 
cheque bancario a favor del Ayuntamiento de Torrelodones por importe de 10.944,59 €. 

6) Que en dicho documento de resolución se establece la devolución de los avales 
entregados por Corio Real Estate España, S.L.  



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

7) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo 
de fecha 8 de marzo de 2017. 

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

1º.- Aprobar el documento de resolución del convenio urbanístico suscrito entre el 
Ayuntamiento de Torrelodones y Corio Real Estate España, S.L. en fecha 12 de julio de 2013 
firmado el 7 de marzo de 2017. 

2º.- Aprobar la devolución de los avales que a continuación se relacionan, depositados 
por Corio Real Estate España, S.L. 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 
486.729,60 €. 

• Aval correspondiente al 40% aportación a la obra comunicación autovía A-6 por 
importe de 389.383,68 €. 

• Aval correspondiente al 10% aportación a la obra comunicación autovía A-6 por 
importe de 97.345,92 €. 

 
 
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) 
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