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JGL-201809 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 6 DE MARZO DE 2018. 
 

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

seis de marzo 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 Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Santiago C. 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. 

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 celebrada el 27 de febrero de 2018 (JGL-201807). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad 
de criterios para el “suministro e instalación de dos áreas de equipos de juegos infantiles en el “CEIPSO El 
Encinar” del Municipio de Torrelodones” (09CA-201817): Inicio. 

3º.- Solicitud formulada por CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L. relativa al contrato 
suscrito con este Ayuntamiento para el servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal “Las Ardillas”. 
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4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad 
de criterios, para el “servicio de arrendamiento, instalación y mantenimiento de expendedores, para la 

ordenación y regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública”. 
5º.- Realización por parte de la Administración de las obras de reforma y nuevo pabellón de 

Gimnasio en el colegio Nuestra Señora de Lourdes: Aprobación. 

6º.- Expediente para la acumulación de funciones de Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de 
Música: Archivo del expediente. 

7º.- Ruegos y Preguntas. 

8º.- Declaración de urgencia. 
8º.1.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de monitor/a deportivo. 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2018 (JGL-
201807). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de febrero de 2018 

(JGL-201807), 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 CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ÁREAS 
DE EQUIPOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL “CEIPSO EL ENCINAR” DEL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES” (09CA-201817): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de dos áreas de equipos de 

juegos infantiles en el “CEIPSO El Encinar” del Municipio de Torrelodones. 

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Educación, Juventud e Infancia firmada 
digitalmente el 1 de marzo de 2018. 

Visto el informe de Secretaría al Pliego de Cláusulas Administrativas firmado digitalmente el 1 de 

marzo de 2018. 
Visto los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por el 

Departamento de Intervención, firmados digitalmente el 1 de marzo de 2018. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro e instalación de dos áreas 

de equipos de juegos infantiles en el “CEIPSO El Encinar” con un valor estimado del contrato de 28.320 €, 
IVA excluido, y un presupuesto base de licitación de 28.320 €, IVA excluido. 

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: 
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• HPC IBÉRICA, S.A. 

• SERVIMEX S.L. 

• HAGS-SEWLEK S.A. 

• CONTENUR ESPAÑA, S.L. 
• JUEGOS KOMPAN S.A. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 

contrato que se otorgue. 
 
3º.- SOLICITUD FORMULADA POR CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L. RELATIVA AL 

CONTRATO SUSCRITO CON ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CATERING DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL “LAS ARDILLAS”. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de catering de le escuela infantil municipal 

“Las Ardillas”. 
Vista la solicitud presentada por la empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, 

adjudicataria del servicio de comedor de la Escuela Infantil Municipal Las Ardillas desde el 6 de 

septiembre de 2016, por un período de dos cursos escolares, mediante escrito nº 2018/3317, de Registro 
de Entrada y de fecha 15 de febrero de 2018, referente a la modificación del mismo. 

Vista la Propuesta de la Concejal Delegada de Educación firmada digitalmente el 28 de febrero 

de 2018. 
Visto el informe emitido por el Sra. Coordinadora de Educación firmado digitalmente el 20 de 

febrero de 2018. 

Visto el informe del Secretario firmado digitalmente el 22 de febrero de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 

1º.- Conceder a la empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING la autorización para que 
pueda facturar los menús de niños que no asisten a la Escuela Infantil Las Ardillas días sueltos, de los 
que no superen los 7 días naturales seguidos de ausencia. 

2º.- Conceder a la empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, la autorización, con 
carácter excepcional y solo durante el curso 2017/2018, de la posibilidad de prescindir de una de las 
ayudantes de comedor.  

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

PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXPENDEDORES, PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA”:INICIO. 
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Visto el expediente de contratación para servicio de arrendamiento, instalación y mantenimiento 
de expendedores, para la ordenación y regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmado digitalmente 
el 2 de marzo de 2018. 

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

Departamento de Intervención, firmados digitalmente el 6 de marzo de 2018. 
Visto el informe de Secretaría al Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas firmado 

digitalmente el 6 de marzo de 2018. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de arrendamiento, instalación 

y mantenimiento de expendedores, para la ordenación y regulación de estacionamiento de vehículos en 
la vía pública, con un valor estimado del contrato de 60.000 €, IVA excluido, y un presupuesto base de 
licitación de 60.000 €, IVA excluido, por dos años. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A.  
• MOVICITY SISTEMAS Y DESARROLLOS PARA LA MOVILIDAD S.A.  

• CALE PARKING IBERICA SLU 

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.- REALIZACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y NUEVO 

PABELLÓN DE GIMNASIO EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES: APROBACIÓN. 
Visto el contrato suscrito el 19 de junio de 2017, entre este Ayuntamiento y la Empresa 

PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. para realizar las obras  comprendidas en el 

“Proyecto de reforma y nuevo gimnasio en el Colegio de Lourdes. 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el 1 de marzo 

de 2018 para la resolución del contrato anteriormente indicado.  

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, firmado digitalmente el 2 de marzo de 
2018. 

Visto el informe de Intervención firmado digitalmente el 5 de marzo de 2018. 

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

Aprobar que la realización de las obras pendientes de ejecutar del proyecto de reforma y nuevo 

gimnasio en el Colegio de Lourdes se realicen por la administración, al concurrir las circunstancias 
indicadas  en la Ley de Contratos del Sector Público. 
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6º.- EXPEDIENTE PARA LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DE JEFE DE ESTUDIOS DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. 
Visto el expediente de contratación para la acumulación de funciones de Jefe de Estudios de la 

Escuela Municipal de Música. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Personal firmada digitalmente el 27 de febrero de 
2018 en la que se indica que  no se han registrado instancias para participar en este proceso selectivo.  

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

acuerda: 
Archivar el expediente para la acumulación de funciones de Jefe de Estudios de la Escuela 

Municipal de Música. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

 
8º.- 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.  

 

8º.1.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE MONITOR/A DEPORTIVO. 
Visto el expediente para la creación de una bolsa de empleo de Monitor/a Deportivo. 
Consta en el expediente, entre otra, la siguiente documentación: 

Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el día 26 de diciembre de 
2017. 

Resolución de Alcaldía sobre listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, firmada 

digitalmente el 26 de febrero de 2018. 
Anuncio con listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, publicado en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, en la Sede Electrónica y Página Web municipal, de fecha 27 de febrero de 

2018, con fecha realización primera prueba prevista para el 1 de marzo de 2018. 
Actas del tribunal de corrección y valoración de méritos expedida con fecha 19 de diciembre de 

2017. 

Anuncio de corrección y valoración de méritos, publicado en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en la Sede Electrónica y Página Web municipal, de fecha 2 de marzo de 2018.  

Propuesta de la Alcaldesa a la Junta de Gobierno Local emitida en fecha 5 de marzo de 2018. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
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Aprobar de la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Monitor/a Deportivo 
incluyendo los candidatos que han superado el proceso selectivo cuyas puntuaciones totales son las 

siguientes:  

Apellidos y nombre Puntuación 

S. G., A. 12,15 
R. M., G. M. 10,39 

DEL V. S., J. C. 9,98 
S. G., S. 9,36 

M. DE G., A. S. 8,91 
R. M.-C., C. 8,50 
R. M.-C., L. 7,50 

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

terminado el acto siendo las diez horas y treinta 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) 


