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JGL-201722 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017. 
 

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

PRESIDENTE: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente. 
TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 

MIEMBROS  QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz 

Doña Raquel Fernández Benito. 
Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
Presidió el acto el Primer Teniente de Alcaldesa don Gonzalo Santamaría Puente 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 21 de junio de 2017 (JGL-201721). 
2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

prestación del servicio de transporte escolar municipal del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201722): 

Inicio. 
3º.- Proyecto técnico titulado “Proyecto adecuación del alumbrado público en la urbanización Las 

Marías”: Aprobación. 

4º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio, 
para la realización de las obras incluidas en el proyecto de adecuación de alumbrado público en la 
urbanización Las Marías de Torrelodones (09CA-201727): Inicio. 
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5º.- Expediente de disciplina urbanística Id. 2601 (EDU2017008) incoado a doña E. G. M. y don 
R. S. de la R., por la realización de rellenos de tierras con afección a finca colindante realizados en el nº 

**B de la c/ Guadalhorce de Torrelodones: Desestimación de alegaciones y orden de reposición. 
6º.- Expediente de disciplina urbanística Id.2616 (EDU2017012) incoado a don R. M. C. por la 

construcción de un volumen cerrado modular prefabricado adosado a colindante en el nº ** de la c/ 

Angel Alberquilla Polín de Torrelodones: Orden de reposición. 
7º.- Relación de facturas con reparo F/2017/65: Aprobación. 
8º.- Ruegos y preguntas. 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2017 (JGL-201721). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  21 de  junio de 
2017(JGL-201721), 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201722): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de transporte escolar municipal 

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 prestación del servicio de transporte 

escolar, con el presupuesto que se detalla a continuación: 

• Valor estimado del contrato: 56.880,00 euros, IVA excluido (79,00 €/expedición) 
• Presupuesto base de licitación: 28.440,00 euros IVA excluido por un curso (180 días lectivos de 

curso escolar) 
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: 

- AUTOCARES CASANZ, S. L.  
- AUTOCARES SIERRABUS, S. L.  
- AUTOCARES DICARPRITOUR, S. L. 
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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.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN 

LA URBANIZACIÓN LAS MARÍAS”: APROBACIÓN. 
Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente se ha formulado propuesta  de 

acuerdos en la que se indica que el alumbrado actual de la urbanización las Marías se compone 

mayoritariamente de globos de policarbonato, con lámparas de vapor de mercurio,  careciendo de una 
infraestructura suficiente como para poder funcionar de forma eficiente,  puesto que las lámparas no se 
adaptan a las exigencias de eficiencia energética, además de no guardar una homogeneidad de criterio 

de eficiencia lumínica y energética.  
Asimismo se indica que con el objeto de racionalizar y optimizar el uso de las instalaciones del 

alumbrado público, el Ayuntamiento encarga a D. J. A. L. H., ingeniero de caminos, canales y puertos, 

colegiado nº ****, la redacción del “Proyecto adecuación del alumbrado público en la urbanización las 
Marías”.  
 El Proyecto tiene por objeto la adecuación del alumbrado público en la urbanización las Marías, 
en el T.M. de Torrelodones (Madrid), como adenda al encargo principal de proyectos para la adecuación 
del alumbrado público en diversas calles del municipio, adecuando su concepción y diseño al 
cumplimiento de la Ordenanza de Regulación Exterior para la Protección del Medio Ambiente mediante la 
Mejora de la Eficiencia Energética. El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

- Desmontaje los actuales 35 puntos de luz pertenecientes a dos circuitos conectados a 
dos Centros de Mando distintos. Las unidades luminosas actuales en su mayoría  están dotadas con 
lámparas de vapor de mercurio y no disponen de ningún tipo de dispositivo óptico para optimizar su flujo 
lumínico, están instaladas a 6 m. de altura, resultando claramente ineficientes y contaminantes en 
términos lumínicos. A todo ello se añade la antigüedad de las luminarias, que dan sensación de 
obsolescencia como elemento urbano.  

- Instalación de 45 puntos de luz, de mayor eficiencia lumínica y energética, los cuales vienen a 
sustituir a 35 puntos de luz existentes, con lámparas Led de 26-38W. 

La actuación afecta a las vías: 
- Calle Santo Cristo del Consuelo. 
- Calle Cieza. 
- Calle Cartagena. 
- Calle Caravaca (entre la calle Cartagena y la calle Camino de las Jaras). 
- Calle Lorca (entre la calle Cieza y la calle Camino Bajo) 

Las obras previstas incluyen la instalación de unidades luminosas en todas las calles que 
constituyen el ámbito de la actuación, construcción de canalizaciones subterráneas por acera o calzada 
(excepto en las calle Santo Cristo del Consuelo y Cieza), según los casos, instalación del cableado 
necesario, instalación de un (1) Centro de Mando (C.M.) para el control de la red de alumbrado, que 
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constará de 2 circuitos con 45 puntos de luz, y acometida a la red eléctrica a través de la red de energía 
eléctrica de baja tensión que recorre la zona. 

Con la ejecución de estas obras se adecuará la instalación  a las exigencias medioambientales en 
lo que se refiere al balance energético de la instalación y el uso racional del consumo de energía del 
alumbrado. Se mejorará la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y se limitará el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa.  

Consta en el expediente informe favorable emitido por el Técnico Municipal  de fecha 26 de mayo  
de  2017 e informe de la Interventora de fecha 21 de junio de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local previa votación ordinaria y  por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar el “Proyecto adecuación del alumbrado público en la urbanización las Marías”, suscrito 
por D. J. A. L. H., ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado nº*** ,  con un presupuesto base 
de licitación (sin IVA) de  149.145,58€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 180.466,15€. 
  

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
MEDIANTE CRITERIO PRECIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LAS MARÍAS DE TORRELODONES (09CA-

201727): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de adecuación de alumbrado público en la Urbanización Las Marías de Torrelodones. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de 

crédito firmados digitalmente el día 21 de junio de 2017.  
b)  Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el día  22 de junio 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  la realización de las 

obras comprendidas en el proyecto de adecuación de alumbrado público en la Urbanización Las Marías de 
Torrelodones,  con un presupuesto de licitación de 149.145,58 € (IVA excluido) 

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. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2601 (EDU2017008) INCOADO A DOÑA E. 

G. M. Y DON R. S. DE LA R., POR LA REALIZACIÓN DE RELLENOS DE TIERRAS CON AFECCIÓN A FINCA 
COLINDANTE REALIZADOS EN EL Nº *** DE LA C/ GUADALHORCE DE TORRELODONES: 
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y ORDEN DE REPOSICIÓN. 

 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2017008 incoado a doña E. G. M. y don R. S. de 
la R., para la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los 
actos de índole urbanística consistentes en rellenos de  tierra con un exceso de 35 cm. sobre los rellenos 
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permitidos en la licencia concedida, con afección a finca colindante, realizados en el nº *** de la calle 
Guadalhorce de Torrelodones, finca con referencia catastral *******YQ, iniciado mediante Resolución nº 

378/2017 de 16 de febrero de 2017, notificada mediante edicto publicado en el BOE nº 58 de 9 de marzo 
de 2017 de conformidad al artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En fecha 19 de abril de 2017, por doña E. G. M., mediante escrito RE 2017/5574, se han 
presentado alegaciones a dicha incoación, frente a las cuales se ha emitido, por el técnico de Urbanismo, 
informe de 15 de junio de 2017 que a continuación se transcribe: 

 “En relación al expediente de referencia, se informa lo siguiente: 
 PRIMERO: Que los datos de la finca aludida son los siguientes: 

 Dirección: Guadalhorce *** 
 Ref. Catastral: *******YQ 
 Propietario: D. R. S. de la R. y Dña. E. G. M. 

SEGUNDO: Que consta en este Ayuntamiento, entre otros, los siguientes antecedentes: 
 Resolución 2013/6934 de 13 de noviembre de 2.013 de inicio de trámites para la demolición de 

los rellenos y elevación de rasantes altura de muro de la zona de afección de la plataforma de 
estacionamiento en el lindero lateral izquierdo. 

 Escrito 2014/2087 de fecha 21 de febrero de 2.014, firmado por D. C. C. B., arquitecto colegiado 
****.. informando y justificando la retirada de los rellenos mencionados y la demolición de 
muretes y soleras, adecuando las rasantes definitivas a la Licencia de Obra autorizada y a los 
informes técnicos anteriores. Presenta fotografías. 

 Escrito RE 2016/112 (correo electrónico) de fecha 7 de enero de 2.016 de D. J. P. G. H. 
comunicando que los rellenos y el solado retirados han vuelto a ser colocados. 

 Visita de inspección por parte de los SSTT con fecha 9 de diciembre de 2.016 
 Escrito de alegaciones 2017/5574 suscrito por Dª E. G. M., alegando que los rellenos tienen la 

misma medición que la indicada en el escrito 2014/2087 de 21 de febrero. 
TERCERO: Que tras la visita girada por parte de estos Servicios Técnicos al indicado inmueble con fecha 
12 de mayo de 2.017, se ha comprobado que la posición de las tierras no corresponde a la indicada en el 
escrito 2014/2087 de fecha 21 de febrero, como se afirma en las alegaciones presentadas. 
CUARTO: Por tanto se desestiman las alegaciones presentadas, instando al propietario a su retirada 
inmediata, según se indica en la resolución correspondiente. La posición de las tierras deberá adaptarse 
al escrito 2014/2087 suscrito por el Arquitecto C. C. B. El plazo concedido para la ejecución de estos 
trabajos es de 15 días desde la recepción de la notificación. Dado que se trata de obras sencillas que no 
precisan de proyecto técnico alguno, al día siguiente del vencimiento del plazo indicado, el infractor 
deberá constatar su ejecución entregando en este Ayuntamiento, a través del registro o de la sede 
electrónica, unas fotografías de la finalización de los trabajos. 
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QUINTO: Pasado el plazo sin tener notificación de la retirada de los rellenos, el Ayuntamiento iniciará los 
trámites para la ejecución de estas obras de forma subsidiaria, a cargo del infractor. 
 Lo que se informa a los efectos oportunos.” 
 Consta en el expediente propuesta  de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo  de fecha   
20 de junio de 2017. 

 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña E. G. M. mediante escrito RE 2017/5574, 

de fecha 19 de abril de 2017, por los motivos indicados 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 Guadalhorce, finca con referencia catastral ******YQ, consistentes en 

rellenos de tierra con un exceso de 35 cm. sobre los rellenos permitidos en la licencia concedida, con 
afección a finca colindante, y de las que son responsables doña E. G. M., DNI ***R, y don R. S. de la R., 
DNI ****X, para lo cual, deberán proceder a la retirada inmediata de las tierras, debiendo adaptarlas a la 

posición que tenían y que se indicaba en el escrito RE 2014/2087 suscrito por el arquitecto don C. C. B. 
3º.- Indicar que el plazo para realizar estos trabajos es de 15 días contados desde el siguiente a 

la recepción de la notificación. 

4º.- Dada la escasa entidad de las obras, no se considera necesario presentar proyecto técnico. 
No obstante, terminada la intervención, deberá aportar reportaje fotográfico que verifique la reposición 
de la realizad física alterada. 

5º.- Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos. 
6º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, a los interesados con 

indicación del régimen de recursos. 

  
6º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID.2616 (EDU2017012) INCOADO A DON R. M. 

C. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN VOLUMEN CERRADO MODULAR PREFABRICADO ADOSADO A 

COLINDANTE EN EL Nº ** DE LA C/ ANGEL ALBERQUILLA POLÍN DE TORRELODONES: ORDEN DE 
REPOSICIÓN. 
 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2017012 incoado a don R.M.C., para la adopción 

de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos de índole urbanística 
consistentes en construcción de un volumen cerrado modular prefabricado adosado a colindante, 
realizados en el inmueble sito en la calle Ángel Alberquilla Polín nº ** de Torrelodones, finca con 

referencia catastral *****WH, iniciado mediante Resolución nº 1640/2017, firmada por el Concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente el 6 de abril de 2017, notificada personalmente a don R.M.C. el 7 de abril. 

En fecha 20 de junio de 2017 por el técnico municipal se emite el siguiente informe: 

 “Realizada visita de comprobación se informa que persiste la infracción indicada, no habiéndose 
recibido alegaciones de ningún tipo, por lo que deberá procederse a su retirada en el plazo improrrogable 
de 15 días. 
 Pasado este plazo, se iniciarán los trámites oportunos para la demolición y retirada del elemento 
de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento, con cargo al infractor. 
 En base a los datos de los que se dispone en este Ayuntamiento, la responsabilidad de la 
infracción, y por lo tanto de la retirada del elemento, recae en el propietario. 
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 Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.”  
 Consta en el expediente propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Urbanismo y Medio Ambiente el día 22 de junio de 2017. 
 La Junta de Gobierno Local,  previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda:  

 1º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 
realizadas en el nº ** de la calle Ángel Alberquilla Polín, finca con referencia catastral ******WH, 
consistentes en construcción de un volumen cerrado modular prefabricado adosado a colindante, y de las 

que es responsable don R.M.C., DNI ****L, para lo cual deberá proceder a la demolición y retirada del 
elemento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

2º.- Indicar que el plazo para realizar estos trabajos es de 15 días contados desde el siguiente a 
la recepción de la notificación. 

3º.- No se considera necesario presentar proyecto técnico. No obstante, una vez terminada la 

intervención, deberá comunicarlo al Ayuntamiento para realizar visita de inspección o aportar reportaje 
fotográfico que verifique la reposición de la realidad física alterada. 

4º.- Dar traslado del presente acto al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos. 

5º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, a los interesados con 
indicación del régimen de recursos. 

 

7º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2017/65: 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 7 de junio de 2017. 
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 7 de junio de 2017. 
3) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de  Régimen Interior el día  9 de junio 

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

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 13 de junio de 
2017, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

5) La Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de junio de 2071, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
6) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 21 de junio de 2017. 
La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 
relacionan a continuación: 

Concepto Importe Nombre del Interesado 

FACTURA SEDE 89  LIMPIEZA EDIFICIOS DEL 1 AL 14 
DE MAYO 

16.229,61 GRUPO MANSERCO, S.L. 

FACTURA SEDE 000002 �  SUMINISTRO 

POLIDEPORTIVO - PISCINA 
5.360,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

TOTAL 21.589,61 
 

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

 
8º.- 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. 
EL PRESIDENTE, 

Fdo.: Gonzalo Santamaría Puente. 
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) 
 


