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JGL-201814 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018. 
 

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

diecisiete de abril 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 anterior celebrada el 10 de abril de 2018 (JGL-201813). 

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2018006 para reforma interior del centro comercial, en Avda. 
Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5A1, a instancia de la Comunidad de Propietarios del Centro 
Comercial Espacio de Torrelodones. 
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3º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el servicio 

denominado: “Dirección de ejecución obra (arquitecto técnico) de las obras del “Campo de futbol-rugby 
con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS (09CA-201814): Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el servicio 
denominado “Dirección facultativa del proyecto “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” 
en la parcela 4.2 del AHS (09CA-201813): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, para la prestación del servicio 
denominado: servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de 
publicidad y las acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201601): Prórroga de contrato. 
6º.- Expediente de disciplina urbanística ID. 2722 (EDU2017031) incoado a doña M. D. E. M., por 

la realización de obras consistentes en construcción de un volumen cerrado y cubierto, realizados en el nº 

** de la calle Clavel de Torrelodones: Desestimación de alegaciones y orden de reposición. 
7º.- Bases reguladoras de becas para concesión de ayudas familiares: Aprobación. 
8º.- Relación de facturas con reparo F/2018/31: Reconocimiento de la obligación. 

9º.- Ruegos y Preguntas. 
10º.- Declaración de urgencia. 
10º.1.- Consejo Medioambiental Municipal: Ratificación de nuevo miembro. 

10º.2.- Expediente de disciplina urbanística ID. 2738 (EDU2018001) incoado a VILALAR S.A. por 
la realización de actos de índole urbanística en el nº * de la calle Avda. de Torrelodones: Desestimación 
de alegaciones y orden de reposición. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018 
(JGL-201813). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 10 de abril de 2018 

(JGL-201813), 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.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2018006 PARA REFORMA INTERIOR DEL CENTRO 
COMERCIAL, EN AVDA. FONTANILLA Nº 1, SECTOR AHS, MANZANA 5A1, A INSTANCIA DE LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ESPACIO DE TORRELODONES. 

Visto el expediente nº OMY 2018006, instruido a instancia de COMUNIDAD PROPIETARIOS 
CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES,  con domicilio en Avda. Fontanilla nº 1 -28250 
TORRELODONES- y con CIF.: H-84728815 (Escritos nº 2018/232, 2018/3161, 2018/5128 de registro de 

entrada  y documentación técnica que anula la anterior aportada con número   2018/6924) en solicitud 
de licencia municipal de obras para Reforma interior del centro comercial en Avda. Fontanilla nº 1, Sector 
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AHS, manzana 5a1, finca con referencia catastral 2214201VK2921S, según Proyecto Básico elaborado por 

B+R Arquitectos Asociados (D. E. B. H.  y D. R. R. M.). 
Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada por 

el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 36.000,00  €. 

Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 17.100,00 €. 

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

emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 
Considerando que se ha presentado Aval por importe de 2.282,36 €, 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  COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES, 

la licencia solicitada, para la realización de las obras de Reforma Interior del Centro Comercial, según 

documentación aportada con registro de entrada 2018/6924 y  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. 
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- 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 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 la siguiente documentación complementaria:  

Estudio de Seguridad actualizado. 
Dirección Facultativa Aparejador/Arquitecto Técnico. 
J) Las derivadas del informe del técnico del 09/04/2018, en cuanto la necesidad de que el Plan 

de Autoprotección requerido por el departamento de Protección Civil con fecha 28/11/2017 (R.S. 
2017/13863) debe tener en cuenta las superficies y densidades de ocupación derivadas de la 
documentación técnica asociada a la presente licencia. 

4º.- 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.  

5º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 900.000,00 €. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 

PARA EL SERVICIO DENOMINADO: “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN (ARQUITECTO TÉCNICO) DE LAS OBRAS 
DEL “CAMPO DE FUTBOL-RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS” EN LA PARCELA 4.2 DEL AHS 
(09CA-201814): ADJUDICACIÓN. 
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Visto el expediente tramitado para la contratación para el servicio denominado: “Dirección de 

ejecución de las obras del Campo de Fútbol-Rugby con edificio anexo a vestuarios” en la parcela 4.2 del 
AHS (09CA-201814). 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, se 
acordó: 

“1º.- Declarar la tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con el único 

criterio del precio, para el servicio denominado: “Dirección de ejecución obra (Arquitecto Técnico) de las 
obras  del “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS” con un 
presupuesto base de licitación de 30.000,00 € (IVA excluido). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con el único criterio del 
precio. 

3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a los siguientes arquitectos: 
• Don Jesús Javier Aguilera Fernández. 
• Don Félix Ibáñez Marfil. 

• Don Raúl López Grañeda. 
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 ofertas se han presentado los siguientes 

arquitectos técnicos: don Jesús Javier Aguilera Fernández, don Félix Ibáñez Marfil y don Raúl López 

Grañeda. 
3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con los licitadores que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Técnico Municipal el día 22 

de marzo de 2018. 
4) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2 de abril de 

2018, a favor de don Félix Ibáñez Marfil. 

5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, el adjudicatario ha presentado en el 
Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del contrato, según consta en el 
informe de la Secretaría General. 

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 todos los licitadores que  han participado en este procedimiento. 
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3º.- Adjudicar la Dirección  de Ejecución de Obra del Proyecto “Campo de Fútbol-Rugby con 

edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2. del AHS a don  Félix Ibáñez Marfil, por  un importe de 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS  EUROS  (24.700,00 €) IVA excluido. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 

PARA EL SERVICIO DENOMINADO “DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PROYECTO “CAMPO DE FUTBOL-

RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS” EN LA PARCELA 4.2 DEL AHS (09CA-201813): 
ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación para el servicio denominado: “Dirección 

facultativa del proyecto Campo de Fútbol-Rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del 
AHS (09CA-201813). 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, se 
acordó: 

“1º.- Declarar la tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con el único 

criterio del precio, para el servicio denominado: “Dirección facultativa del proyecto “Campo de futbol-
rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS”, con un presupuesto base de licitación 
de 30.000,00 € (IVA excluido). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con el único criterio del 
precio. 

3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a los siguientes arquitectos: 
• Don Mauro Doncel Marchán. 
• Don Gabriel Gallegos Borges. 

• Don Alejandro Padilla De Felipe. 
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 ofertas se han presentado los siguientes 

arquitectos: don Mauro Doncel Marchán, don Jesús Mazario Rincón, don Gabriel Gallegos Borges y don 

Alejandro Padilla de Felipe. 
3) Consta en el expediente  las negociaciones llevadas a cabo con los licitadores que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Técnico Municipal el día 21 

de marzo de 2018. 
4) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2 de abril de 

2018, a favor de don Mauro Doncel Marchán. 

5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, el adjudicatario ha presentado en el 
Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del contrato, según consta en el 
informe de la Secretaría General. 

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



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a todos los licitadores que han participado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar la Dirección Facultativa del Proyecto “Campo de Fútbol-Rugby con edificio anexo 

de vestuarios” en la parcela 4.2. del AHS a don Mauro Doncel Marchán, por un importe de VEINTITRES 

MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS  (23.927,00 €) IVA excluido. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES PROMOCIONALES QUE 
CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201601): 

PRÓRROGA DE CONTRATO. 
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S.L. con efectos desde el 6 de mayo de 2016, para la Prestación 

del servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las 
acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones, por un 
periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de cuatro años 

incluidas las prórrogas. 
Visto el escrito presentado por IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S. L., Registro de Entrada 

2018/3069, 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 

abril 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, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato de “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, 

PLANIFICACIÓN, ASESORAMIENTO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES 

PROMOCIONALES QUE CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES” con la empresa IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S. L. durante un año, desde el 6 
de mayo de 2018 hasta el 5 de mayo de 2019. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2722 (EDU2017031) INCOADO A DOÑA M. 

D. E. M., POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UN VOLUMEN 

CERRADO Y CUBIERTO, REALIZADOS EN EL Nº ** DE LA CALLE CLAVEL DE TORRELODONES: 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y ORDEN DE REPOSICIÓN. 
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Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2017031 incoado a doña M. D. E. M., con DNI 

****P, 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 y cubierto de 

una superficie de unos 77 m² aproximadamente, realizados en el nº 76 de la calle Clavel de 
Torrelodones, finca con referencia catastral *******B, al carecer de la previa y preceptiva licencia u 
orden de ejecución o sin ajustarse a título habilitante que los legitime, y resultar manifiestamente 

incompatibles con la ordenación urbanística vigente, iniciado mediante Resolución nº 432/2018 firmada 
digitalmente por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente el 15 de febrero de 2018, 
notificada personalmente a don M. Á. E. L., como pariente, el 22 de febrero de 2018. 

En fecha 8 de marzo de 2018, por doña M. D. E. M., mediante escrito RE 2018/5165, se han 
presentado alegaciones a dicha incoación, frente a las cuales se manifiesta: 

Alegación primera: De la ausencia del trámite de legalización. 

La actuación administrativa se ha realizado en este expediente sobre la constancia cierta de que 
las obras ejecutadas son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente. Por 
razones de economía procedimental se ha prescindido del trámite de legalización dando simplemente 

audiencia previa a la interesada. En este mismo sentido, existe una consolidada Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo que mantiene que la Administración podrá conceder o no trámite de legalización en 
función de que las construcciones sean o no manifiestamente ilegalizables, y cuando esta imposibilidad 

de legalización sea patente, basta con audiencia previa, de la que incluso, con carácter excepcionalísimo, 
se puede prescindir en casos de urgencia o peligro para la vida, la salud o la integridad física de las 
personas. (Sentencias de 11 de febrero de 2015 (STSJ M 1114/2015), de 3 de junio de 2015 (STSJ M 

7142/2015). 
Respecto de lo manifestado y por tratarse de la ejecución por parte de la propiedad de obras sin 

licencia y no legalizables por exceder lo edificado de la edificabilidad máxima permitida así como estar 

incumpliendo retranqueos a vía pública, el Ayuntamiento ha procedido al inicio del procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística vulnerada, habiéndose comunicado debidamente a la promotora de 
las obras. Por tanto, no puede estimarse lo alegado en el sentido de que el procedimiento no ha iniciado. 

No se puede alegar indefensión cuando se está dando trámite de audiencia, manifestación del 
derecho de participación y defensa del interesado, sobre una situación de hecho realizada en la propiedad 
de la alegante. 

Alegación segunda: De la existencia de un expediente anterior de protección de la legalidad 
urbanística con idéntico objeto. 

El 13 de julio de 2017 se dictó resolución iniciando un expediente de protección de la legalidad 

urbanística que fue posteriormente archivado por resolución de 28 de noviembre de 2017. 
El anterior expediente se archiva sin que pueda tener el carácter de cosa juzgada, puesto que no 

llegó a tramitarse, atendiendo a las alegaciones presentadas en cuanto a la forma pero nada dice la 

Resolución de archivo del fondo ni se pronuncia sobre la ejecución de obras sin licencia y no legalizables 
que son el objeto del expediente actual, una vez salvadas las cuestiones de forma que no afectan ni 
rectifican el objeto del mismo. 

Alegación tercera: Del acta de inspección inicio del presente expediente. 
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Respecto del acta de inspección, los Tribunales de Justicia reconocen la presunción de acierto y 

veracidad de los informes y actas de inspección elaborados por funcionarios públicos, dada su presumible 
imparcialidad, formación y capacitación técnica. La participación y el conocimiento de los funcionarios 
públicos dan fe de lo ejecutado, con independencia del trámite que en el presente expediente se ha 

realizado para que la solicitante tuviera en todo momento conocimiento del acta que se incorpora al 
mismo. 

Alegación cuarta: Vulneración del principio de igualdad. 

Sobre las posibles irregularidades en otros inmuebles, se pone de manifiesto que el 
Ayuntamiento estudiará las solicitudes formuladas en este sentido, sin que exista derecho a la igualdad 
en la ilegalidad. En este sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 13013/2017 de 4 

de diciembre que se remite a su vez a las Sentencias de la sala 3ª del Tribunal Supremo de 10 de junio y 
19 de mayo de 1997; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 250/2018 de 24 de enero. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña M. D. E. M., mediante escrito RE 

2018/5165, de fecha 12 de marzo de 2018, por los motivos indicados en la parte expositiva de la 

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

realizadas en el nº 76 de la calle Clavel de Torrelodones, finca con referencia catastral ******B, 

consistentes en obras de construcción de un volumen cerrado y cubierto de una superficie de unos 77 m² 
aproximadamente, y de las que es responsable doña M. D. E. M., para lo cual, deberá proceder a la 
demolición de la construcción realizada, incompatible con la ordenación urbanística. 

3º.- Indicar que el plazo para realizar dichas actuaciones por parte de la interesada será de 2 
meses contados desde la adopción del presente acuerdo y que en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento 
podrá proceder a disponer la demolición subsidiariamente y a costa de la interesada, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 194.6 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
4º.- Señalar 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 contactar con los Servicios Técnicos Municipales una vez terminada la 

intervención, a fin de realizar visita de inspección. 
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. 
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7º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, a la interesada con indicación 

del régimen de recursos. 
 

7º.- BASES REGULADORAS DE BECAS PARA CONCESIÓN DE AYUDAS FAMILIARES: 
APROBACIÓN. 

Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales, Reguladoras de ayudas a 

familias del municipio. 
Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 
1) Informe del Director de Servicios Sociales de fecha 28 de febrero de 2018. 

2) Providencia de Inicio de fecha 12 de marzo de 2018. 
3) Informe de Secretaría de fecha 14 de marzo de 2018. 
4) RC e informe de Intervención de fecha 12 de abril de 2018. 

5) Propuesta de la Concejal Delegada de Acción Social de fecha 12 de abril de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el gasto de 162.750 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310-48000 (RC 
220180003966). 

2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de Becas para concesión de Ayudas Familiares. 

3º.- El plazo de solicitud de becas para el curso 2018/2019 será de un mes desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.  

 
8º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2018/31: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 
Se da cuenta de varias facturas con reparo relación F/2018/31 remitidas por el Departamento de 

Intervención, que no han sido tramitadas con el correspondiente expediente de gasto, conforme a la 
normativa vigente. 

Vistos, 

1) La nota de reparo emitida por la  Interventora el día 2 de abril de 2018. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 2 de abril de 2018. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Innovación y Tecnología el día 3 de 
abril de 2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente los 

días 4 y 10 de abril de 2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Deportes el día 5 de abril de 2018, como 

órgano gestor de la Nota de Reparo. 

6) Las alegaciones formuladas por la Concejal Delegada de Cultura el día 9 de abril de 2018, 
como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

7) La Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2018, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
8) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 13 de abril de 2018. 
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La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el reconocimiento de la obligación de las facturas que se relacionan a continuación: 

Concepto Importe Nombre del Interesado 

FACTURA SEDE 000155 GAS 
SUMINISTRO: POLIDEPOTIVO - PISCINA 

4.488,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

FACTURA 1/2018 CONCIERTO PIANO 
JORGE LUIS PRATS 10 DE FEBRERO 

6.578,95 PRATS SOCA JORGE LUIS 

FACTURA SEDE 180103 MANTENIMIENTO 
GESTDOC MES FEBRERO 

3.148,42 ADD4U SL 

FACTURA SEDE 1 PROYECTO ASFALTADO 
12ª FASE 

9.680,00 LABAMA INGENIERIA SL 

TOTAL…………………………… 23.895,37  

 
 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 
 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 

contables. 
 

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. CONSEJO MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL: RATIFICACIÓN DE NUEVO MIEMBRO. 

Visto el expediente relativo al Consejo Medioambiental Municipal en el que constan, entre otros 
los siguientes antecedentes: 

Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
Acta del sorteo público de la categoría de vecinos a título particular realizado el 22 de junio de 

2016 y diligencia de corrección de error firmada digitalmente el 11 de julio de 2016. 

 Certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de 2016 de ratificación de los 
miembros que forman parte del referido Consejo. 
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Solicitud de baja en el Consejo formulada por don Luis Berutich Solar mediante escrito con 

registro de entrada nº 2018/6626. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 Ratificar como nuevo miembro que formará parte de Consejo Medioambiental Municipal según 

los antecedentes expresados a don Ángel García Vaquero. 

 
10º.2. EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2738 (EDU2018001) INCOADO A VILALAR 

S.A. POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLE URBANÍSTICA EN EL Nº 2 DE LA CALLE AVDA. DE 

TORRELODONES: DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y ORDEN DE REPOSICIÓN. 
Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2018001 incoado a VILALAR S.A., CIF 

A78627734 representado por doña V. A. V.-C., para la adopción de las medidas de reposición de la 

realidad física alterada, en relación con los actos de índole urbanística consistentes en la realización de 85 
m² de cerramiento acristalado plegable de terraza y cuatro puertas dobles de aluminio y vidrio con fijos 
laterales, así como la instalación de aproximadamente 320 m² de solado de tarima de madera 

estratificada, realizados en el nº 2 de la calle Avda. de Torrelodones, finca con referencia catastral 
******HR, al carecer de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título 
habilitante que los legitime, y resultar manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística 

vigente, iniciado mediante Resolución nº 299/2018 firmada digitalmente por el Concejal Delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente el 31 de enero de 2018, notificada telemáticamente el 1 de febrero de 
2018. 

En fecha 15 de febrero de 2018, por doña V. A. V.-C., se ha presentado escrito de alegaciones 
contra la anterior Resolución, recibido en este Ayuntamiento el 19 de febrero, RE 2018/3539. 

A la vista del mismo por el técnico municipal se ha emitido el siguiente informe firmado 

digitalmente el 5 de marzo de 2018: 
“En relación al expediente referenciado se han recibido alegaciones con fecha 19/02/2018, 

redundando en parte en lo alegado en el anterior expediente de disciplina urbanística ID1675 EDU 
1.1.21/10, que finalizó con la Sentencia número 189 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 
26 de febrero de 2014 desestimando el recurso de apelación 1451/2012 interpuesto por Vilalar, S.A. 
contra la anterior Sentencia del Juzgado nº 16 de lo Contencioso Administrativo de Madrid de fecha 
06/06/2012 desestimando recurso interpuesto por Vilalar, S.A., y ratificando íntegramente la Resolución 
municipal de fecha 29 de septiembre de 2010 que deniega la licencia para la instalación del cerramiento 
de la carpa objeto del expediente, confirmando la sentencia del Juzgado 16 y por tanto la Resolución 
Municipal de fecha 29 de septiembre de 2010 que deniega la licencia para la instalación del cerramiento 
de la carpa objeto del expediente. 

En cuanto a la tarima y a las puertas de aluminio y vidrio se alega que cuentan con autorización 
municipal, lo cual no es cierto. 

En cuanto al nuevo cerramiento se indica que se ha procurado buscar y cree que ha encontrado 
una solución que cumple con el designio municipal, pero lo cierto es que se ha instalado de forma 
clandestina y sin autorización municipal.  
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Incluye en las alegaciones un acta notarial que indica que parte del sistema se desmonta en 
pocos minutos, así como sentencias, todas ellas de Andalucía, que indican que el cerramiento con el 
sistema “Lumon” instalado cumplen la normativa urbanística de aquella Comunidad Autónoma. No 
dudamos de las bondades técnicas del sistema instalado, así como de la facilidad de su desmontaje, no 
mucho mayor que la anterior y similar instalación con perfilería de aluminio, pero nos reiteramos en 
nuestro informe, ya que con este sistema se crea un espacio cerrado que consolida un volumen 
edificatorio lo que implica a su vez un aumento respecto del volumen permitido y por tanto excediendo 
de la edificabilidad asignada a la zona verde privada donde se sitúa dicha instalación. La carpa, por tanto, 
deja de ser un simple toldo temporal de lonas tensadas de PVC con estructura portante, tal y como se 
autorizó en su día, para transformarse, una vez más, en una instalación de carácter fijo que puede ser 
utilizada durante todo el año, ampliando indebidamente la edificabilidad de la finca, tal como consta y se 
afirma en el informe del Arquitecto municipal del 22 de noviembre de 2010.  

En la propia documentación técnica de la marca Lumón, así como en su página web, se indica de 
forma clara y expresa que el sistema sirve para aumentar el espacio vividero añadiendo más espacio al 
hogar con la idea de incrementar los meses de disfrute de un espacio anteriormente abierto, es decir, 
consolidando un espacio y por lo tanto el volumen edificado. 

Por lo tanto no se aceptan las alegaciones técnicas presentadas y nos reiteramos en nuestro 
informe de fecha 17/01/2018, así como en el informe del Arquitecto Municipal de fecha 22/11/2010. 

Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.” 
A mayor abundamiento, manifestar que por parte de VILALAR S.A., se ha realizado la instalación 

de un cerramiento que no cuenta con licencia municipal. Se insiste por la interesada en que ese 
cerramiento está amparado en la licencia concedida por el Ayuntamiento a la sociedad ALBERO EVENTOS 

S.L., mediante resolución de 28 de abril de 2003 dictada por el Concejal Delegado de Urbanismo en el 
expediente OM 85/03, cuando lo cierto es que esa licencia se concedió para una carpa desmontable que 
de conformidad a lo descrito en el punto 2º de la memoria presentada en el mencionado expediente 

visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid el 5 de marzo de 2003, se describe 
como “habitáculo de lonas tensadas de PVC, con fijaciones a estructura portante y a suelo de forma y 
dimensiones que se definen en los planos”, y únicamente para los meses de abril a septiembre de cada 

año debiendo desmontarse el resto del año, estando asimismo vinculada a la licencia concedida para el 
ejercicio de la actividad en la carpa por Resolución de 30 de agosto de 2010, en la que se vuelve a limitar 
su actuación a los meses de abril a septiembre y no con la vocación de permanencia con la que está la 

presente estructura instalada. 
Por otro lado, en lugar de la carpa permitida que sólo debería ir anclada a estructura portante y a 

suelo, se ha instalado un solado de tarima de madera estratificada de aproximadamente 320 m² y sobre 

él un sistema de acristalamiento plegable de terraza, sin marcos, de la casa Lumón S.L., con vidrios 
templados de 10 mm. de espesor y 2.800 mm. de altura, y cuatro puertas dobles de aluminio y vidrio con 
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fijos laterales, de medidas 3700x2800mm (ancho por alto), argumentando la interesada que se trata de 

una estructura desmontable y aportando, como prueba para ello, un acta notarial en la que la notario 
actuante deja constancia de que por un operario se tardan menos de 5 minutos en desmontar uno de los 

paneles de las cortinas desmontables de vidrio sin perfilería vertical a la cual se adjuntan fotos.  
Consideramos que, a pesar de utilizar elementos desmontables, la instalación realizada 

constituye una edificación de carácter fijo que precisa de anclajes y de consistencia rígida, creando un 

espacio cerrado que consolida un volumen edificatorio lo que implica a su vez un aumento del volumen 
permitido por la ordenación urbanística vigente. En palabras del propio Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid recogidas en Sentencias 15338/2015 de 22 de diciembre y 17298/2013 de 23 de diciembre: “En 

realidad los materiales empleados para la construcción de lo que el solicitante llama carpa desmontable, 
por separado, pueden considerarse móviles (mamparas de hierro y aluminio y cristales), sin embargo el 
cerramiento es de consistencia rígida, y aunque sea desmontable la configuración legal de todos estos 

elementos supone un conjunto sólidamente anclado al suelo, que consolida volumen edificatorio y puede 
considerarse una construcción.” 

Este tipo de instalación supone un aumento del volumen y por tanto de la edificabilidad permitida 

por la ordenación urbanística vigente en este municipio, con independencia de que por parte de otras 
administraciones se haya admitido este tipo de cerramientos. 

Referente a la solución que la interesada cree que ha encontrado cumpliendo con el designio 

municipal que garantiza a los vecinos un bajo nivel de ruidos, manifestar que existen una serie de 
medidas correctoras relativas a la transmisión de ruidos a las viviendas colindantes que son compatibles 
con la licencia concedida como son la no utilización de altavoces, música ambiente, limitador de sonido, 

horario restringido, etc.  
En resumen, no sólo se ha realizado una construcción sin licencia sino que ésta es ilegalizable y 

manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística vigente puesto que crea un espacio cerrado 

que consolida un volumen edificatorio que implica a su vez un aumento respecto del volumen permitido 
excediendo de la edificabilidad asignada a la zona verde privada donde se sitúa la instalación. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña V. A. V.-C., en representación de la 

mercantil VILALAR S.A., mediante escrito de 15 de febrero de 2018, recibido en este Ayuntamiento el 19 

de febrero (RE 2018/3539), por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente propuesta.  
2º.- Ordenar la reposición de realidad física alterada para adaptar el elemento cuestionado a la 

licencia concedida por el Ayuntamiento de Torrelodones en Resolución de fecha 28 de abril de 2003 por 

la que se autoriza la instalación de una carpa desmontable en el jardín de la finca “Outarelo”, sita en la 
Avda. de Torrelodones 2, durante los meses de abril a septiembre de cada año, debiendo desmontarse el 
resto del año, para lo cual, deberá proceder a la retirada de la totalidad del cerramiento instalado, 

incompatible con la ordenación urbanística. 
3º.- Indicar que el plazo para realizar dichas actuaciones por parte de la interesada será de 2 

meses contados desde la adopción del presente acuerdo y que en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento 

podrá proceder a disponer la retirada subsidiariamente y a costa de la interesada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 194.6 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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4º.- Señalar 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 contactar con los Servicios Técnicos Municipales una vez terminada la 
intervención, a fin de realizar visita de inspección. 

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. 
 
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) 
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