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JGL-201810 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 13 DE MARZO DE 2018. 
 

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

trece 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.  
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. 
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.- Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 1 y 6 de marzo de 

2018 (JGL-201808 y JGL-201809). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
“Organización de eventos del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201610): Prórroga. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad 

de criterios, para la “Impartición de un club de exploradores durante el curso 2017/2018 para 
adolescentes y jóvenes” (09CA-201737): Adjudicación. 
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4º.- Inicio del proceso para la obtención del permiso municipal de conductor para licencia de 
taxi. 

5º.- Ruegos y Preguntas 
6º.- Declaración de urgencia 
6º.1.- Expediente de licencia de Obra Mayor instruido a instancia de ACTIVA EDIFICA 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. Licencia municipal de obras para Modificado de proyecto de 
construcción de 5 viviendas (construcción de piscinas en las parcela 2B y 2C), en c/ San Valentín nº 4 y 
6. 

6º.2.- Expediente para la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la Escuela 
Municipal de Danza: Aprobación de la acumulación de funciones.  

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 
1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 1 Y 6 

DE MARZO DE 2018 (JGL-201808 Y JGL-201809).  

Dada cuenta de los Borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 1 y 6 
de marzo de 2018 (JGL-201808 y JGL-201809), cuyos textos han sido facilitados con antelación suficiente 
a los señores miembros de esta Junta de Gobierno, fueron aprobadas por unanimidad de los señores 

asistentes, previa votación ordinaria.  
Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas posteriormente 

con la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario. 

Una copia de estas Actas será remitida a todos los miembros de la Corporación. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA “ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-
201610): PRÓRROGA. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

CARDIE EVENTOS, S. L. suscrito el 5 de mayo de 2016, para la ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, por un periodo de dos años y prorrogable por otro año más, hasta 
un total de tres años incluida la prórroga. 

Visto el escrito presentado por CARDIE EVENTOS, S. L., Registro de Entrada 2018/4639, en el 
que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un año más, tal y como se establece en la 
Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 5 de 
marzo de 2018, así como la propuesta firmada digitalmente por la Concejala Delegada de Fiestas el 6 de 
marzo de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 
inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

acuerda: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Proceder a la prórroga del contrato de “ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES” con la empresa CARDIE EVENTOS, S.L. durante un año, desde el 5 de mayo de 2018 
hasta el 4 de mayo de 2019. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA “IMPARTICIÓN DE UN CLUB DE 
EXPLORADORES DURANTE EL CURSO 2017/2018 PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES” (09CA-201737): 

ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para la “impartición de un club de exploradores durante el 

curso 2017/2018 para adolescentes y jóvenes”. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017 se acordó:  
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para el servicio de Impartición de un Club de Exploradores durante el Curso 
2017/2018 para Adolescentes y Jóvenes de Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 
6.875,00 €, IVA excluido, por un año de duración del contrato, prorrogable por un año más 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de criterios.   
3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas 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 Fin4Fun. 
•  Asociación Cultural Respira Ocio y Tiempo Libre. 

•  Asociación La Sierra Educa. 
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 las ofertas se ha presentado la siguiente 

empresa: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la compañía Asociación La Sierra 
Educa. 

3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con la empresa que ha participado 

en el procedimiento, así como el informe técnico firmado digitalmente el 23 de enero de 2018. 
4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 1 de febrero 

de 2018, a favor de la Asociación LA SIERRA EDUCA. 

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. 
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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 a la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para la IMPARTICION CLUB DE EXPLORADORES PARA ADOLESCENTES 

Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES a la ASOCIACION LA SIERRA EDUCA, por un precio de 
SEIS MIL OCJOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (6.874,99 €), 
IVA excluido, por un curso de octubre a mayo,  conforme a su oferta efectuada tras la fase de 

negociación. 
 
4º.- INICIO DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR 

PARA LICENCIA DE TAXI. 
Visto el expediente para la “Obtención del Permiso Municipal de Conductor para Licencia de Taxi” 
Constan en el expediente los siguientes antecedentes: 

1) Bases que han de regir el procedimiento, diligenciadas por el Secretario del Ayuntamiento. 
2) Propuesta del Concejal de Urbanismo firmada digitalmente el 6 de marzo de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Iniciar el proceso para la obtención del permiso municipal de conductor para licencia de taxi. 
 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 

 
 
6º.- 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. 

 
6º.1. EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA MAYOR INSTRUIDO A INSTANCIA DE ACTIVA 

EDIFICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MODIFICADO DE 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS EN LAS PARCELA 2B Y 
2C), EN C/ SAN VALENTÍN Nº * Y*. 

Visto el expediente nº OMY 2015096, instruido a instancia de ACTIVA EDIFICA PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA, S.L., con domicilio en c/ José Sánchez Rubio nº 5, local 6 -28250 TORRELODONES- y con 
CIF.: B-98035215 (Escrito nº 2018/3696 y 2018/4429 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras 
para Modificado de  proyecto de construcción de 5 viviendas (construcción de piscinas en las parcela 2B y 

2C), en c/ San Valentín nº  * y *, fincas con referencia catastral *********292s, según Proyecto Técnico 
elaborado por los arquitectos Dª S. G. S. y D. J. B. G. 
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 Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada por el 

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de  420,00€uros. 
 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 300,00 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico emitido 
por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 
 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 232,00€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 ACTIVA EDIFICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L., 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. 
 CONDICIONES ESPECIALES: 

 D) Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la Licencia municipal de obras concedida 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2.015 para construcción de 5 
viviendas unifamiliares en la c/ San Valentín nº 4 a 12, Expte OMY 2015096).  

2º.- 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.  

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 10.500,00euros. 
 
6º.2. EXPEDIENTE PARA LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO DE JEFE DE ESTUDIOS 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA: APROBACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES.  
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Visto el expediente para la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la 
Escuela Municipal de Danza. 

Visto el 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 28 de febrero de 
2018, con fecha realización primera prueba prevista para el 7 de marzo de 2018. 

Visto el acta del Tribunal Calificador que obran en el expediente. 
Visto asimismo la propuesta firmada digitalmente el 9 de marzo de 2018 por la Alcaldesa.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
La aprobación de la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la Escuela 

Municipal de Danza al candidato que ha superado el proceso selectivo, cuya puntuación total es la 

siguiente:  

NOMBRE PUNTUACIÓN 

M. C., F.                   5,00    

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró terminado 
el acto siendo las diez horas y media, 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) 


