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JGL-201713 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017. 

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

del día diecinueve de abril 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.  

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 5 de abril de 2017 (JGL-201712). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de las autoridades y personal al 

servicio del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201716): Inicio. 
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3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

para la contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201717): Inicio. 

4º.- Prórroga del contrato para la “organización de fiestas del Ayuntamiento de 
Torrelodones” (09CA-201611). 

5º.- Prórroga del contrato para la prestación del servicio denominado: conservación y 

mantenimiento de los parques públicos de Pradogrande y Humedal de Torrelodones reservado a 

centros especiales de empleo (09CA-201403). 

6º.- Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en complejo inmobiliario, parcela 

D1-5 del APD-8 Las Marías situada en la c/ Vereda de la Peña nº 4: Aprobación inicial. 

7º.- Oferta de empleo público 2017. 

8º.- Expediente de disciplina urbanística incoado a doña M. del P. B. J. por la realización de 
obras consistentes en construcción de un volumen cerrado de estructura de aluminio y cerramiento 

de vidrio, realizados en el nº **, vivienda **, de la calle Camino de Valladolid de Torrelodones 

(***** ID. 2584). 

9º.- Expediente de disciplina urbanística incoado a don A. G.-P. F.  y doña R. E. G. por la 

realización de obras de estructura metálica de soporte del toldo corredero en acceso a vehículos y 

del cerramiento del tendedero exterior realizados en el nº ** de la calle Doctor Palacios Carvajal de 

Torrelodones (***** ID. 2590). 

10º.- Dación de cuenta del cambio del representante del grupo municipal Ciudadanos en el 
Consejo Municipal de Cultura. 

11º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2017 (JGL-

201712). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de abril  de 2017 

(JGL-201712), 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE RESPONSABILIDAD 
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CIVIL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

(09CA-201716): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la contratación del seguro de modalidad de 

responsabilidad civil de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones. 
 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 para la contratación del seguro de 

modalidad de responsabilidad civil de autoridades y personal, con un presupuesto estimado de 

24.000,00 €  impuestos incluidos. 

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: 

• CHUBB  

• AIG 

• MAPFRE 

• DUAL 
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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201717): 
INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la contratación del seguro de la modalidad de 

responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas. 

b) Informe de la  Interventora al pliego de cláusulas administrativas y retención de crédito 

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 del seguro de la 
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modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones, con un 

presupuesto estimado de  208.800,00 € impuestos incluidos. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y Técnicas 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. 

 
4º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201611). 

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

CARDIE EVENTOS, S. L. con efectos desde el 5 de mayo de 2016, ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, por un periodo de un año y prorrogable por otro año más, 

hasta un total de dos años incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por CARDIE EVENTOS, S. L., Registro de Entrada 2017/5074, en 

el que manifiesta 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 7 

de abril de 2017, así como la propuesta de acuerdos  de la Concejala Delegada de Fiestas de fecha 

11 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

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

DE TORRELODONES” con la empresa CARDIE EVENTOS, S.L. durante un año, desde el 5 de mayo 

de 2017 hasta el 4 de mayo de 2018. 
 

5º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE PRADOGRANDE Y HUMEDAL 

DE TORRELODONES RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (09CA-201403). 

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

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S. L. (SIFU MADRID, S. L.) con efectos 

desde el 1 de junio de 2014, para la CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES 

PUBLICOS DE PRADOGRANDE Y HUMEDAL DE TORRELODONES, RESERVADO A CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO, por un periodo de tres años y prorrogable por otro año más, hasta un 
total de cuatro años incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS 

DE MADRID, S. L. (SIFU MADRID, S. L.), Registro de Entrada 2017/2001, 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. 
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 Visto el informe del Tecnico de Medio Ambiente de fecha 10 de abril de 2017, en el que 

manifiesta que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 
17 de abril de 2017, así como la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente de fecha 17 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 

PARQUES PUBLICOS DE PRADOGRANDE Y HUMEDAL DE TORRELODONES, RESERVADO A 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO” con la SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE 

MADRID, S. L. (SIFU MADRID, S. L.) durante un año, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de 

mayo de 2018. 
 

6º.- ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN COMPLEJO 

INMOBILIARIO, PARCELA D1-5 DEL APD-8 LAS MARÍAS SITUADA EN LA C/ VEREDA DE LA PEÑA Nº 

**: APROBACIÓN INICIAL. 

Visto el expediente relativo al Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en 

complejo inmobiliario, parcela D1-5 del APD-8 Las Marías situada en la c/ Vereda de la Peña nº ** a 

instancia de doña M. O. C. representada por don José Soubrié Riaza, en el que constan informes 

favorables del Arquitecto municipal firmado digitalmente el 3 de abril de 2017 y del Secretario 
firmado digitalmente el 6 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en 

complejo inmobiliario, parcela D1-5 del APD-8 Las Marías situada en la c/ Vereda de la Peña nº** a 

instancia de doña M. O. C. representada por don José Soubrié Riaza según Proyecto Técnico 

elaborado por el Sr. Arquitecto don José Soubrié Riaza. 

 2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de veinte días, a 

efectos de presentación de alegaciones. 

 3º.- Requerimiento de los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente 

como preceptivos.  

 Dado que el presente Estudio de Detalle, no constituye un nuevo desarrollo urbanístico, sino 

que se limita a ordenar los volúmenes, mediante delimitación de Áreas de Movimiento normativas, a 
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efectos de materializar la edificabilidad asignada ya de antemano por el planeamiento, se entiende 

que no afecta a las materias de control preceptivo por parte de la Dirección General de Evaluación 

Ambiental, a efectos de realizar el informe sectorial exigido por la legislación urbanística aplicable, 

proponiendo en consecuencia no remitir el presente Estudio de Detalle a la citada Dirección General.  
 Por otra parte, en la licencia concedida se ha tenido en cuenta la Ley 8/2005 de Protección 

y Fomento de Arbolado urbano, cuya aplicación será obligada para las futuras licencias que puedan 

concederse, sin que el Estudio de Detalle proponga una ocupación diferente de la que se deriva de 

la aplicación estricta de la normativa urbanística vigente derivada de las determinaciones de la Ficha 

de planeamiento del APD-8. 

 Tampoco modifica el presente Estudio de Detalle las condiciones de protección de la Torre 

de Lodones, limitándose al cumplimiento estricto de las determinaciones vinculantes de la Ficha 

citada. 
 4º.- Notificar este acuerdo los titulares de la propiedad de la parcela y/o promotor que 

formula el Estudio de Detalle, y titulares de parcelas colindantes. 

 

7º.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017. 

El 31 de diciembre de 2016 se publicó en el BOCM, el acuerdo de la Corporación de este 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, aprobando el presupuesto del 

Ayuntamiento de Torrelodones donde figuran la plantilla de personal, con las plazas vacantes de 

cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, un Técnico Forestal y seis de Administrativo. Dos de las 
plazas de Administrativo corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2016 que quedaron 

vacantes en el correspondiente proceso selectivo. Las plazas de Administrativo se sacarán por 

promoción interna, con amortización de las correspondientes de Auxiliares Administrativos, en el 

caso de que las mismas se cubran. 

Procede ahora dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 91 de la LRBRL, en relación con 

el 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobando y publicando la oferta 

anual de empleo del personal al servicio de este Ayuntamiento. Para ello se ha procediendo a su 

negociación con los representantes de los trabajadores, de conformidad con el art. 37 de la LEBEP, 
según consta en el acta de 17 de noviembre de 2016. 

Consta en el expediente informe de secretaría firmado digitalmente el día 28 de marzo de 

2017, informe de intervención de fecha 7 de abril de 2017 y propuesta de la Alcaldesa de fecha  17 

de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la oferta de empleo público de personal de este Ayuntamiento para el año 2017, la 

cual contiene las siguientes plazas: 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA: 
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Grupo según 
artículo  76 

TREBEP 
Clasificación Nº de 

vacantes Denominación 

A-2 
Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos 
Superiores 

1 Técnico Forestal 

C-1 Escala de Administración General. 
Subescala Administrativo 4 Administrativos 

C-2 Escala de Administración General. 
Subescala Auxiliar 4 Auxiliar Administrativo 

 

 

8º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INCOADO A DOÑA M. DEL P. B. J. POR LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UN VOLUMEN CERRADO DE 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y CERRAMIENTO DE VIDRIO, REALIZADOS EN EL Nº **, VIVIENDA 

**, DE LA CALLE CAMINO DE VALLADOLID DE TORRELODONES (****** ID. 2584). 

 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística ****2 ID. 2584 incoado a doña M. del P. B. J., 

con DNI ****N, para la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en 

relación con los actos de índole urbanística consistentes en obras de construcción de un volumen 

cerrado de estructura de aluminio y cerramiento de vidrio, realizados en el nº **, vivienda **, de la 

calle Camino de Valladolid de Torrelodones, finca con referencia catastral *****FU, iniciado 

mediante Resolución nº 3044/2016 de 30 de diciembre de 2016, notificada personalmente a la 

interesada el 3 de enero de 2017. 
En fecha 3 de marzo de 2017, por doña M. del P. B. J., mediante escrito RE 2017/3193, se 

han presentado alegaciones a dicha incoación, frente a las cuales se ha emitido, por el técnico de 

Urbanismo, el informe que a continuación se transcribe: 

 “Habiéndose recibido escrito de alegaciones nº 2017/3193, de fecha 3 de marzo de 2017, al 
expediente referenciado, se informa lo siguiente: 
 PRIMERO: Que, en base a los antecedentes presentados en el escrito, las alegaciones 
expuestas son las siguientes: 

1) Informa el infractor que en ningún momento nadie de este Ayuntamiento le indicó la 
necesidad de realizar ninguna solicitud para la ejecución de las obras realizadas. Se 
presenta, no obstante, como anexo 18 instancia de solicitud de obra con fecha 03/03/2017 
y documentación adjunta. 

2) Que entendió desde el primer momento que el personal técnico estaba al corriente de la 
situación de la obra a ejecutar y que ésta se daba por aceptada. 
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3) Que las características del cerramiento instalado es de aluminio y vidrio, atornillado y 
desmontable en menos de 6 horas. 

4) Que la zona de terraza que cubre este cerramiento está destinada a hacer habitable una 
zona para atender las necesidades médico-sanitarias de su hijo dependiente. 

 Y que, apelando a la sensibilidad, y dada la gravedad de su situación, solicita autorización 
para la legalización de las obras realizadas. 
 SEGUNDO: Que, en base a lo expuesto en el escrito de alegaciones, no se puede conceder 
la legalización de las obras realizadas en tanto que incumplen el planeamiento urbanístico. El 
conjunto residencial donde se encuentra el inmueble corresponde a lo que las normas denominan 
un “conjunto con proyecto” o CP, que identifica una situación urbanística anterior a las Normas 
vigentes pero plenamente consolidada, pero cuyo volumen y posición no puede exceder de las 
condiciones de edificación concedidas en el momento de la obtención de la licencia original, por lo 
que no es viable la realización ni legalización de obras como la que es objeto de este expediente, 
puesto que se aumenta el número de metros cuadrados construidos e incumple las reglas de 
distancia establecidas tanto en la licencia otorgada como en las Normas Urbanísticas del 
Planeamiento Vigente. 
 Si bien el/la infractor/a entendió aceptada su solicitud la para la realización de esta obra 
esto ha debido deberse a un error de interpretación puesto que no es posible otorgar un licencia de 
obras para una edificación de este tipo por ser manifiestamente incompatible con la ordenación 
urbanística en vigor. Entre las alegaciones presentadas no consta ningún documento o escrito de 
conformidad por parte del Ayuntamiento con la solución planteada. 
 Desde estos servicios técnicos entendemos que el pretendido carácter de “desmontable” 
que se pretende dar a la solución construida no lo es en tanto que debe ser realizado por personal 
cualificado, con equipos de trabajo, medios auxiliares y herramienta específica, cuyas piezas 
difícilmente pudieran almacenarse dentro de la propia vivienda, y correspondería más con la 
definición de demolición que con la de un simple desmontaje. La zona cubierta por este cerramiento 
se ha hecho vividera, lo que denota aún más su carácter permanente. 
 CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, se desestima la totalidad de las alegaciones 
presentadas, ya que las obras no son legalizables, por lo que deben ser demolidas. 

Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña M. P. B. J., mediante escrito RE 

2017/3193, de fecha 3 de marzo de 2017, por los motivos indicados en el informe transcrito en la 

parte expositiva de la presente acuerdo.  

2º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 

realizadas en el nº **, vivienda ** de la calle Camino de Valladolid de Torrelodones, finca con 
referencia catastral ****FU, consistentes en obras de construcción de un volumen cerrado de 

estructura de aluminio y cerramiento de vidrio en la terraza de la vivienda, y de las que es 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

responsable doña M. del P. B. J., para lo cual, deberá proceder a la demolición y retirada de la 

mencionada estructura.  

 3º.- Indicar que el plazo para realizar dichas actuaciones por parte de la interesada será de 

dos meses. 
4º.- Indicar que no es preciso aportar proyecto técnico. Las obras deberán ser ejecutadas 

según la buena práctica de la construcción, en las debidas condiciones de seguridad, prevención de 

riesgos laborales y salud laboral y aquellas que garanticen la seguridad para las personas y los 

bienes durante su desarrollo.  

Así mismo, deberá presentar una justificación con fotografías de haber realizado la 

intervención una vez terminada. 

5º.- Dar traslado del presente acto a los servicios de inspección urbanística y a la policía 

municipal para su conocimiento y oportuno seguimiento. 

6º.- Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos. 
7º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, a la interesada con 

indicación del régimen de recursos. 

 

9º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INCOADO A DON A. G.-P. F.  Y DOÑA R. E. 

G. POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DEL TOLDO 

CORREDERO EN ACCESO A VEHÍCULOS Y DEL CERRAMIENTO DEL TENDEDERO EXTERIOR 

REALIZADOS EN EL Nº ** DE LA CALLE DOCTOR PALACIOS CARVAJAL DE TORRELODONES (**** 

ID. 2590). 
 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU*** incoado a don A. G.-P. F., con DNI 

****H, y doña R. E. G., con DNI ****A, para la adopción de las medidas de reposición de la 

realidad física alterada, en relación con los actos de índole urbanística consistentes en obras de 

estructura metálica de soporte del toldo corredero en acceso a vehículos y del cerramiento del 

tendedero exterior, realizados en el nº** de la calle Doctor Palacios Carvajal de Torrelodones,  finca 

con referencia catastral, iniciado mediante Resolución nº 187/2017 de 27 de enero de 2017, 

notificada a doña M. de la R., con DNI ****Q, como empleada, el 31 de enero de 2017. 

En fecha 14 de marzo de 2017, por don A. G.-P. F. y doña R. E. G., mediante escrito RE 
2017/3748, se han presentado alegaciones a dicha incoación, frente a las cuales se ha emitido, por 

el técnico de Urbanismo, informe de 23 de marzo de 2017 que a continuación se transcribe: 

“En atención al expediente sancionador referido, el Técnico que suscribe informa: 
PRIMERO: Que constan, entre otros, los siguientes antecedentes: 

 Resolución 187/2017 de fecha 27/01/2017. Desmontaje de la estructura metálica del toldo 
corredero (1) y del cerramiento del tendedero exterior (2). 
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 Escrito de alegaciones registro general de entrada 2017/3748 de fecha 14/03/2017 
SEGUNDO: Que las alegaciones presentadas son las siguientes: 

1) La estructura metálica del soporte del toldo se ejecutó en el año 2011, por lo que la 
infracción estaría prescrita al transcurrir más d cuatro años desde su puesta en uso. 

2) Que la construcción correspondiente al tendedero exterior se trata de un “elemento de 
jardinería cerrado con una puerta para evitar la entrada del perro y que eliminando dicha 
puerta y “aligerando el murete” no quedaría cerrado a los cuatro lados cumpliendo de eso 
modo la normativa de retranqueo.” 

TERCERO: Que en base a las alegaciones presentada y a la información disponible en este 
Ayuntamiento, se informa lo siguiente: 

1) Se constata que la estructura metálica de soporte del toldo fue construida hace más de 
cuatro años, por lo que no es posible intervención municipal al respecto por prescripción de 
los hechos. 

2) La construcción del tendedero exterior no se trata de un simple elemento de jardinería como 
se indica en las alegaciones, sino una obra de fábrica de 1,20 m de altura, revestida de 
piedra y coronada por un cerramiento metálico, y que, como tal obra, debe cumplir 
retranqueos con vía pública y colindante, por lo que debe ser demolida, incluyendo la puerta 
metálica. 

CONCLUSIONES: 
 Se aceptan las alegaciones respecto a la estructura metálica de soportación del toldo. 
 No se aceptan las alegaciones de la construcción del tendedero, por lo que debe ser 
demolido en un plazo no superior a 30 días. No es necesario la redacción de proyecto técnico para 
esta actuación, pero sí se deberán aportar pruebas de su demolición una vez se haya realizado. 

Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 1º.- Estimar las alegaciones respecto a la estructura metálica de soportación del toldo y 

desestimar las alegaciones de la construcción de tendedero, presentadas por don A. G.-P. F. y doña 

R. E. G., mediante escrito RE 2017/3748, de fecha 14 de marzo de 2017, según lo indicado en el 
informe técnico transcrito en la parte expositiva del presente acuerdo.  

2º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 

realizadas en el nº ** de la calle Doctor Palacios Carvajal de Torrelodones, finca con referencia 

catastral *****EK, consistentes en obras de construcción de cerramiento del tendedero exterior, y 

de las que son responsables A. G.-P. F. y doña R. Elízaga Guitart, para lo cual, deberán proceder a 

la demolición de la obra de fábrica de 1,20 m. de altura, revestida de piedra y coronada por un 

cerramiento metálico, incluyendo la puerta metálica. 

 3º.- Indicar que el plazo para realizar dichas actuaciones por parte de los interesados será 
de 30 días. 
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4º.- Indicar que no es preciso aportar proyecto técnico. Las obras deberán ser ejecutadas 

según la buena práctica de la construcción, en las debidas condiciones de seguridad, prevención de 

riesgos laborales y salud laboral y aquellas que garanticen la seguridad para las personas y los 

bienes durante su desarrollo.  
Así mismo, deberá presentar una justificación con fotografías de haber realizado la 

intervención una vez terminada. 

5º.- Dar traslado del presente acto a los servicios de inspección urbanística y a la policía 

municipal para su conocimiento y oportuno seguimiento. 

6º.- Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos. 

7º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, a los interesados con 

indicación del régimen de recursos.  

 

10º.- DACIÓN DE CUENTA DEL CAMBIO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA. 

La Junta de Gobierno Local, queda enterada de la designación de doña Claridad Clemente 

Aparicio en sustitución de don Alfonso Santiago Martí en el Consejo Municipal de Cultura, como 

representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 

 

11º.- 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 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) 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 


	Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa CARDIE EVENTOS, S. L. con efectos desde el 5 de mayo de 2016, ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, por un periodo de un año y prorrogable...
	Proceder a la prórroga del contrato de “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa CARDIE EVENTOS, S.L. durante un año, desde el 5 de mayo de 2017 hasta el 4 de mayo de 2018.
	Proceder a la prórroga del contrato de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES PUBLICOS DE PRADOGRANDE Y HUMEDAL DE TORRELODONES, RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO” con la SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S. L. (SIFU MADRI...

