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JGL-201715 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. 

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

del día diez de mayo 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

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 26 de abril de 2017 (JGL-201714). 
2º.- Expediente de contratación, para los servicios de mantenimiento integral de 

instalaciones de edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por 

procedimiento abierto con único criterio precio (09CA-201702): Adjudicación. 
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3º.- Expediente de contratación de servicios de limpieza de edificios y dependencias 

municipales del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201642): Cambio de denominación de la 

empresa adjudicataria. 

4º.- Convenio de cooperación entre los Ayuntamientos de Torrelodones, Galapagar y Las 
Rozas de Madrid, para la contratación de los trabajos de localización, identificación y catalogación 

de los elementos del conjunto del “Canal del Guadarrama y la presa del Gasco”, y tramitación para 

la declaración de estos como bien de interés cultural. 

5º.- Expediente de disciplina urbanística incoado a don J. R. V. y doña E. A. P. H., para la 

adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, por la construcción de un 

volumen cerrado con cubrición de teja y puerta de paso de vehículos, realizados en el inmueble sito 

en la calle Cudillero nº ** (ID. 2592 EDU2017004): Desestimación de recurso de reposición. 

6º.- Aprobación de licencia de conductor. 
7º.- Relación de facturas con reparo F/2017/45: Aprobación. 

8º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de profesor/a de danza moderna 

(jazz): Desestimación de recurso de reposición. 

9º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2017 (JGL-

201714). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de abril de 2017 

(JGL-201714), 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, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO PRECIO 

(09CA-201702): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el mantenimiento integral de instalaciones de 

edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 
360.756,80 € IVA excluido. 

Del expediente de contratación resulta: 
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1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 

2017, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, con único criterio precio, 

sujeto a regulación armonizada, para los servicios de mantenimiento integral de instalaciones de 
edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 

360.756,80 €, IVA excluido, para los 2 años de duración inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con único criterio precio, sujeto a 

regulación armonizada.   

3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas 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.” 
2) Se han publicado anuncios de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 

fecha 7 de febrero de 2017, en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de febrero de 2017 y en el  

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 41, correspondiente al día 17 de febrero de 2017. 

3)  Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 

siguientes empresas: 

• Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa IMESAPI, S. A. 

• Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presenta por la Empresa TECNOCONTROL 
SERVICIOS, S. A. 

• Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS. 

• Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa CONSULTORA DE 

ENERGIAS RENOVABLES, S. A. (CONERSA). 

• Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa GESTIONA 
DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 

• Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa SANMI REPARACIONES, 
S.L. 

• Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa FERROVIAL SERVICIOS, 
S. A.  

• Nº 8 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa UTE: LINEAS Y CABLES, 
S.A. / INTERNACIONAL TECNAIR, S. A. 

• Nº 9 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa CLECE, S. A. 
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• Nº 10 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa VELASCO GRUPO 
EMPRESARIAL, S. L. 

• Nº 11 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa ELECTROTECNIA 
MONRABAL, S.L.U. 

4) Se ha emitido informe técnico el día 28 de marzo de 2017, relativo a los 

requerimientos formulados a las empresas  Sanmi Reparaciones S.L, Ute Líneas y Cables 

S.A./Internacional Tecnair S.A., Tecnocontrol Servicios, Consultora de Energías Renovables S.A. 

(Conersa) y Velasco Grupo Empresarial S.L. 

5) Durante el plazo concedido para la aportación de la documentación requerida, han 

completado el requerimiento todas las empresas excepto  la empresa Sanmi Reparaciones S.L. que 

no acredita estar en posesión de todos los certificados de homologación oficial indicados en el 
Anexo I del Pliego de Condiciones.  

6) Se ha emitido informe técnico de valoración de ofertas económicas presentadas y  

se ha requerido a  la empresa IMESAPI S.A. por considerar que su oferta pudiera estar incursa en 

baja anormal o desproporcionada. 

7) Se ha emitido informe técnico el día 12 de abril de 2017, sobre bajas anormales o 

desproporcionadas, en el que se desestima la justificación presentada por la Empresa IMESAPI S.A. 

por entender que no  se encuentra justificada con la información presentada y que no es viable 

realizar satisfactoriamente los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones a los precios ofertados 
por el contratista. 

8) Por la mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 21 de 

abril de 2017 a favor de la empresa ELECNOR INFRAESTRUCTURAS. 

9) 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. 

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

asistentes, acuerda: 
1º. - Declarar la validez del acto licitatorio. 

 2º.- Excluir del procedimiento a la Empresa IMESAPI S.A., por considerar  que no puede ser 

cumplida su oferta al considerarse anormal o desproporcionada y a la empresa SANMI 

REPARACIONES S.L., por no aportar la documentación acreditativa  de la capacidad de contratar 

exigido en el Pliego de Condiciones que rigen este procedimiento. 

 3º.- Incluir al resto de empresas que han presentado oferta. 

 4º.- Otorgar la  puntuación  que seguidamente se indica a cada una de las empresas 

admitidas en este procedimiento: 

Nº EMPRESA Puntuación 

1 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 100 

2 FERROVIAL SERVICIOS, S. A. 80.47 

3 LINEAS Y CABLES, S.A. / INTERNACIONAL TECNAIR, S. A. 69,24 
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4 TECNOCONTROL SERVICIOS, S. A. 67,93 

5 ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U. 67,53 

6 GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 66,01 

7 CLECE, S. A. 44,61 

8 CONSULTORA DE ENERGIAS RENOVABLES, S. A. (CONERSA) 41,74 

9 VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S. L. 11,39 

 5º.- Adjudicar el contrato para el mantenimiento integral de instalaciones en edificios y 

dependencias municipales del municipio de Torrelodones (Madrid),  a la Empresa ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS por un importe de 277.421,97 €. IVA excluido. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201642): CAMBIO 

DE DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 Visto el escrito (nº 2017/4780 de Registro de Entrada) suscrito por la Empresa ISSITALIA, 

S.L., adjudicataria del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, en 

el que manifiesta que ha cambiado su denominación social por la de BALYMA SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L., con posterioridad a la licitación y adjudicación. 

 Dado que este cambio de denominación no afecta al expediente de licitación ni la 

adjudicación del contrato. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 Aceptar el cambio de denominación de la empresa adjudicataria del contrato, efectuando el 

mismo a nombre de BALYMA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 

 

4º.- CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TORRELODONES, 

GALAPAGAR Y LAS ROZAS DE MADRID, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONJUNTO DEL 
“CANAL DEL GUADARRAMA Y LA PRESA DEL GASCO”, Y TRAMITACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 

ESTOS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

            Visto el Borrador del Convenio de cooperación entre los Ayuntamientos de Torrelodones, 

Galapagar y las Rozas de Madrid, para la contratación de los trabajos de localización, identificación y 

catalogación de los elementos del conjunto del “Canal del Guadarrama y la presa del Gasco”, y 

tramitación para la declaración de estos como bien de interés cultural. 

 Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
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1) Informe de intervención de fecha 3 de mayo de 2017. 

2) Informe de Secretaría de fecha 4 de mayo de 2017. 

3) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente de fecha 5 de mayo de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Aprobar la suscripción del convenio de Cooperación entre los Ayuntamientos de 

Torrelodones, Galapagar y las Rozas de Madrid, para la contratación de los trabajos de localización, 

identificación y catalogación de los elementos del conjunto del “Canal del Guadarrama y la presa del 

Gasco”. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INCOADO A DON J. R. V. Y DOÑA E. A. P. 
H., PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA, 

POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN VOLUMEN CERRADO CON CUBRICIÓN DE TEJA Y PUERTA DE PASO 

DE VEHÍCULOS, REALIZADOS EN EL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CUDILLERO Nº ** (ID. 2592 

EDU2017004): DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Se da cuenta del expediente  de disciplina urbanística, incoado a don J. R. V. y Doña E.  A. 

P. H., para la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, por la 

construcción de un volumen cerrado con cubrición de teja y puerta de paso de vehículos, realizados 

en el inmueble sito en la calle Cudillero nº **, finca con referencia catastral ****Q, al carecer de la 
previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título habilitante que los legitimen, y 

resultar manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente, iniciado mediante 

Resolución de fecha 25 de enero de 2017. 

 Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 

- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15 de marzo de 2017 

desestimando las alegaciones presentadas por don J. R. V. y doña E. A. P. H., mediante escrito RE 

2017/2244, de 14 de febrero, y ordenando la reposición de las cosas al estado inmediatamente 

anterior a las actuaciones realizadas, consistentes en la demolición y retirada de la estructura con 

cubierta y al cierre de uno de los dos accesos para vehículos, a criterio del infractor y sin perjuicio 
de derechos a terceros, manteniendo la tipología de vallado perimetral del resto de la finca, 

concediéndole un plazo de dos meses para realizar dichas actuaciones, sin necesidad de aportar 

proyecto técnico. 

- Escrito RE 2017/5200 de 7 de abril de 2017, suscrito por don J. R. V. y doña E. A. P. H., 

por el que se presenta recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de 

marzo de 2017, a la vista del cuál por el técnico municipal se ha emitido el siguiente informe: 

 “PRIMERO: Consta en nuestros archivos los siguientes antecedentes: 
• Inicio de expediente de disciplina urbanística ID 2592 EDU 2017004, de fecha 25/01/2017, 

por ejecución de obras no legalizables y sin la correspondiente licencia. 
• Escrito Nº 2017/2244 de alegaciones. 
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• Desestimación de alegaciones y certificado de la Junta de Gobierno Local ordenando la 
demolición de las obras y el cierre de uno de los accesos en el plazo de dos meses. 

 SEGUNDO: Frente al acuerdo de la junta de gobierno local se han presentado las siguientes 
alegaciones mediante recurso de reposición RE 2017/5200. Las alegaciones presentadas se 
fundamentan, entre otras, en las siguientes consideraciones técnicas: 

1) Que todo el expediente se fundamenta en una asunción que no es correcta: “la construcción 
de un volumen cerrado con cubrición de teja”, y que se trata de un volumen cubierto por 
teja, adosado a la edificación y abierto 3 caras laterales. 

2) Que el dictamen técnico ha sido realizado desde el exterior de la finca, sin acceder al 
interior. 

 TERCERO: Respecto a las alegaciones presentadas, se informa lo siguiente: 
1) Que la construcción, como bien dicta el informe técnico, consiste en un volumen cerrado, y 

que en ningún caso ese informe dictamina que el espacio esté cerrado por sus 4 caras más 
la cubierta como pretende demostrar el infractor. En cualquier caso se trataría de una 
discrepancia de índole semántica que no invalidaría el proceso de disciplina urbanística.  

2) Que el día de la visita se intentó infructuosamente acceder a la vivienda. No obstante, la 
construcción realizada es plenamente visible desde la calle, y no es necesario acceder a la 
vivienda para verificar que se trata de una construcción con estructura que no cumple los 
parámetros urbanísticos de la zona.  

 CONCLUSIÓN: 
 Se desestiman las alegaciones presentadas en lo que respecta a las consideraciones de 
carácter técnico.” 
 - Respecto a la alegación primera, manifestar que no se ha generado ningún tipo de 

indefensión, se trata de un simple defecto de forma que no ha impedido conocer el contenido de la 
Resolución, como de hecho se ve reflejado en que los interesados han interpuesto alegaciones a la 

incoación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 

  - Con respecto a la alegación tercera, referente a la situación similar de otras viviendas de 

la misma calle, mencionar únicamente que están siendo objeto de estudio por parte de los Servicios 

Técnicos de este Ayuntamiento. 
La Junta de Gobierno  Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don J. R. V. y doña E. A. P. H., 

mediante escrito RE 2017/5200 de 7 de abril de 2017, por los motivos indicados en la parte 
expositiva de este acuerdo. 
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 2º.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

6º.- APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCTOR. 
Se da cuenta del expediente tramitado por este Ayuntamiento para la concesión de licencias 

de conductor de taxi. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  1 de 

marzo de 2017, relativo a la modificación de las bases  para conductor de vehículos de 

auto taxi e inicio proceso de selección. 

2) Resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo relativa a la aprobación de la lista 

de admitidos a la prueba de Conductor de Licencia de Taxi. 
3) Acta del Tribunal Calificador de fecha 19 de abril de 2017 

4) Propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 28 de abril de 

2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la  licencia de conductor de auto taxi a favor de don D. D. B. 

 

7º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2017/45: APROBACIÓN. 
Se da cuenta de varias facturas 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 20 de abril de 2017. 

2) La comunicación remitida por el Departamento de Intervención a  la  concejalía de 

Régimen interior el día 20 de abril de 2017. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de  Régimen Interior  el día  21 de 

abril de 2017, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 25 de abril de 2017, en la que se resuelve la 
discrepancia y se levanta la suspensión. 

5) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha de fecha 26 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en la factura que se 

indica a continuación: 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 

GRUPO MANSERCO S.L. 35.937,00 € FACTURA SEDE 6  LIMPIEZA EDIFICIOS 
MUNICIPALES MES DE MARZO 

Total 35.937,00 €  

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

contables. 

 
8º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE PROFESOR/A DE 

DANZA MODERNA (JAZZ): DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Con fecha 4 de abril de 2017, doña M. C. M., aspirante a la bolsa de empleo de Profesor/a 

de Danza Moderna (Jazz), presentó recurso en el que manifiesta su disconformidad con el proceso 

selectivo formulando las siguientes alegaciones:  

• En la prueba práctica no se solicitó una manifestación física de las capacidades y 
metodologías implicadas por parte del aspirante a Profesor/a de Danza. 

• La valoración de los méritos realizados y presentados no corresponde al baremo de la 
convocatoria.  

En el escrito de la recurrente no se determina la calificación del recurso, debiendo deducirse 

su verdadero carácter según marca el artículo 115.2 de la ley 39/2015,  de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este caso, debe tratarse 

como un recurso de potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el 

que se aprueba la creación de la bolsa de empleo de Profesor de Danza Moderna (Jazz).  
Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 5 de 

abril de 2017, relativo a la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de 

Profesor/a de Danza Moderna (Jazz) incluyendo a los candidatos que habían superado el 

proceso selectivo. 

2) Actas del Tribunal Calificador. 

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el día 25 de abril de 

2017, en el que se indica lo siguiente:  
1. Las pruebas consistieron en la realización de lo previsto en las bases puesto que si bien 

no se impartió una clase de danza a un grupo de alumnos, si se realizaron las preguntas técnicas 

suficientes para conocer la forma de impartirla y la metodología de trabajo, acreditándose no solo la 

capacidad técnica para hacerlo si no la idoneidad del aspirante para desarrollar el puesto de trabajo 

y los conocimientos sobre la materia, en base a lo establecido en las bases específicas que regulan 

el proceso. 

2. Examinada la documentación aportada se comprueba que se ha valorado 

correctamente la experiencia teniendo en cuenta el momento de entrega de la documentación de 
los méritos justificados documentalmente.  

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

asistentes, acuerda: 
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1º.- Desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por doña Marta Cavassa 

Martínez, por los motivos indicados en el informe de Secretaría anteriormente citados. 

2º.- Ratificar la aprobación de la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de 

Profesor/a de Danza Moderna (Jazz) incluyendo a los candidatos que han superado el proceso 
selectivo, cuya puntuación total es la siguiente:  

NOMBRE PUNTUACIÓN 
G. I., A. 9,00 
C. M., M. 8,18 

 

9º.- 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, 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) 


