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JGL-201716 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017. 

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

del diecisiete 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 Gonzalo  Santamaría Puente. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

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 10 de mayo de 2017 (JGL-201715). 
2º.- Expediente de contratación para el servicio de inmovilización, retirada y traslado al 

depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías públicas del término municipal de 

Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se hallaren estacionados en la vía 

pública a adjudicar por procedimiento abierto (09CA-201720): Inicio. 
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3º.- Expediente de contratación para las obras del proyecto de reforma y nuevo pabellón 

gimnasio en el Colegio de Lourdes a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio 

y tramitación urgente y reducción de plazos (09CA-201719): Inicio. 

4º.- Prórroga del contrato de “Servicio de gestión integral de sendas guiadas y campañas de 
participación ambiental en el municipio de Torrelodones” (09CA-201614). 

5º.- Modificación del horario de la cafetería del centro de Servicios Sociales durante los 

meses de julio y agosto de 2017. 

6º.- Bases reguladoras de becas para concesión de ayudas familiares: Aprobación. 

7º.- Asignación de funciones de subdirector del servicio de Deportes. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

9º.- Declaración de urgencia. 

9º.1. Proyecto técnico titulado “Proyecto de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el 
Colegio Lourdes”: Aprobación. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2017 (JGL-

201715). 

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

2017(JGL-201715), 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 EL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN, RETIRADA 
Y TRASLADO AL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN LAS VÍAS 

PÚBLICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRELODONES O TRASLADO A INMEDIACIONES DEL 

LUGAR EN EL QUE SE HALLAREN ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (09CA-201720): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para el servicio de inmovilización, retirada y traslado al 

depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías públicas del término municipal de 

Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se hallaren estacionados en la vía pública.  
En el expediente constan, entre otros, los siguientes antecedentes; 
a) Informes emitidos por la Jefa de la Policía Local  de fechas 25 de enero de 2017 y 11 de 

mayo de 2017. 
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b) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado 
digitalmente el día 15 de mayo de 2017.  

c) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas (INFI-2017240 y de 
retención de crédito de fecha 20 de abril de 2017.  

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 para el servicio de 

inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías 

públicas del término municipal de Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se 

hallaren estacionados en la vía pública,  con un presupuesto de licitación de 18.000,00 € por los dos 

años iniciales del contrato, con el siguiente desglose de precios unitarios por cada servicio prestado: 

• Un importe de 79,92 € por servicio completo 

• Un importe de 53,27€  por servicios medios o desplazados.  
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 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. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y 

NUEVO PABELLÓN GIMNASIO EN EL COLEGIO DE LOURDES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO Y TRAMITACIÓN URGENTE Y REDUCCIÓN DE PLAZOS 

(09CA-201719): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes,  con un presupuesto base de licitación 

de 227.272,09 € IVA excluido. 

Constan en el expediente: 

- Retención de Crédito emitido por la Intervención en fecha 15 de mayo de 2017. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha  15 de mayo de 2017. 

- Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Declarar de tramitación urgente, con reducción de plazos, conforme determina  el artículo 
112.1 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público,  el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
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de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes, con un presupuesto de licitación de  

227.272,09 € IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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 DE “SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SENDAS 

GUIADAS Y CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES” 

(09CA-201614). 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y don E. L. 

P. con efectos desde el 20 de mayo de 2016, SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE SENDAS 

GUIADAS Y CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES, 

por un periodo de un año y prorrogable por otro año más, hasta un total de dos años incluida la 
prórroga. 

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

1) Escrito presentado por don E. L. P., Registro de Entrada 2017/6788, 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. 

2) Informe del Técnico de Medio Ambiente, de fecha 7 de abril de 2017, en el que 

manifiesta que el servicio se está realizando correctamente. 

3) Informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 9 
de mayo de 2017. 

4) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 10 de mayo 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 “SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE SENDAS 

GUIADAS Y CAMPAÑAS DE PARTICIPACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES” 

con don E. L. P. durante un año, desde el 19 de mayo de 2017 hasta el 20 de mayo de 2018. 

 

5º.- MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. 

 Vista la solicitud presentada por la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y 

COLECTIVIDADES S.L., concesionaria de la explotación de la cafetería del Centro de Servicios 

Sociales, mediante escrito nº 2017/7068 de Registro de Entrada, referente a la reducción del horario 

de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales durante los meses de julio y agosto. 

 Visto el informe emitido por el Director de Servicios Sociales y la propuesta formulada por la 

Concejala Delegada del Área Social, de fecha 15 de mayo de 2017. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinara y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Conceder a la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L., la 

modificación del horario de apertura de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales en las fechas y 

horarios que se indican a continuación: 

– La reducción del horario de lunes a viernes durante el mes de julio fijándose la hora de 

cierre en las 16:30 horas. 

- Cierre de la cafetería los primeros sábados a las 16:30 del mes de julio, y en el caso de 
que la afluencia de usuarios sea mínima se concederá el Cierre de la cafetería durante el resto de 

los sábados del mes de julio.  

- Cierre de la instalación durante el mes de agosto. 

 

6º.- 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. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Informe del Director del Servicios Sociales de fecha  4 de mayo de 2017. 

2) RC e informe de Intervención de fecha 9 de mayo de 2017. 

3) Informe de Secretaría de fecha 5 de mayo de 2017. 

4) Propuesta de la Concejal Delegada de Acción Social de fecha  9 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el gasto de 176.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310-48000 (RC 

220170005567). 
2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de Becas para concesión de Ayudas Familiares. 

3º.- El plazo de solicitud de becas para el curso 2017/2018 será desde el día siguiente a la 

publicación del extracto de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid hasta el lunes 3 de julio de 2017.  

 

7º.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DE DEPORTES. 

Visto el expediente para la provisión de una persona que realice las funciones de 

Subdirector del Servicio de Deportes por una duración de dos años, salvo que por cualquier otra 
norma se establezca otro plazo. 
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Visto asimismo el acta del Tribunal Calificador que obra en el expediente, así como la 

propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 12 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
Asignar  las funciones de Subdirector del Servicio de Deportes por una duración de dos 

años, al siguiente aspirante que ha superado el proceso selectivo, cuya puntuación es:  

NOMBRE  PUNTUACIÓN  
F. DE C., A.                   7,00    

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

9º.- 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. 

 

9º.1.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO DE REFORMA Y NUEVO PABELLÓN 

GIMNASIO EN EL COLEGIO LOURDES”:APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 12 de mayo 

de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El  actual del edificio principal del Colegio Nuestra Señora de Lourdes se encuentra en mal 

estado así como  espacios inadecuados en función del uso de cada estancia. Los revestimientos del 

vestíbulo, aseos, comedor actual y biblioteca se encuentran deteriorados.  

Por ello, se ha redactado el proyecto técnico titulado “REFORMA Y NUEVO PABELLÓN 

GIMNASIO EN EL COLEGIO LOURDES”, redactado por  PICADO – DE BLAS ARQUITECTOS, SL, D. R. 

P. F.  

El objetivo de la actuación consiste en la construcción de un nuevo pabellón gimnasio, 

contiguo al actual. En el nuevo pabellón se distribuirán tres espacios: una sala principal diáfana para 
usos polivalentes, un pequeño almacén y un aseo de servicio con lavabo. También se mejorará el 

pavimento del acceso principal y pasillo central, aseos y ventanas, aire acondicionado en área 

infantil, revestimientos y cambio de ubicación de tabiques biblioteca / aula de música.  

 Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Municipal  con fecha 12 de mayo de 

2.017. 

 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO de REFORMA Y NUEVO PABELLÓN 

GIMNASIO EN EL COLEGIO LOURDES”, redactado por  PICADO – DE BLAS ARQUITECTOS, SL, D. R. 
P. F., nº colegiado COAM 9510, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en 
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este Ayuntamiento 2017/7014, con un presupuesto base de licitación 227.272,09€ (sin IVA) y 

presupuesto base de licitación (con IVA): 274.999,23€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto, con 

cargo a la partida  3230.62200.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO de REFORMA Y NUEVO PABELLÓN 

GIMNASIO EN EL COLEGIO LOURDES”, redactado por  PICADO – DE BLAS ARQUITECTOS, SL, D. R. 

P. F., nº colegiado COAM 9510, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en 

este Ayuntamiento 2017/7014, con un presupuesto base de licitación 227.272,09€ (sin IVA) y 

presupuesto base de licitación (con IVA): 274.999,23€. 

  

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