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JGL-201723 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 4 DE JULIO DE 2017. 

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

del cuatro de julio 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. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo Santamaría Puente.  

Doña Raquel Fernández Benito.  

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 28 de junio de 2017 (JGL-201722). 
2º.- Expediente de disciplina urbanística Id. 2615 (EDU2017011) incoado a C.P. Zoco Gran 

Torrelodones, por la instalación de una barrera automática para control de acceso de vehículos, 

realizados en el aparcamiento del centro comercial Zoco, sito en la calle Camino de Valladolid nº **: 

Orden de reposición. 

3º.- Ruegos y preguntas. 
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Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2017 (JGL-

201722). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de  junio de 

2017(JGL-201722), 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. 

 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Don Santiago Fernández Muñoz, se 

abstiene de participar tanto en el debate como en la votación del siguiente asunto del orden del día 

de la presente sesión. 

 

2º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2615 (EDU2017011) INCOADO A C.P. 
ZOCO GRAN TORRELODONES, POR LA INSTALACIÓN DE UNA BARRERA AUTOMÁTICA PARA 

CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS, REALIZADOS EN EL APARCAMIENTO DEL CENTRO 

COMERCIAL ZOCO, SITO EN LA CALLE CAMINO DE VALLADOLID Nº **: ORDEN DE REPOSICIÓN. 

 Visto el Expediente de Disciplina Urbanística EDU2017011 ID. 2615 incoado a la C.P. ZOCO 

GRAN TORRELODONES, CIF E78289550, para la adopción de las medidas de reposición de la 

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

de una barrera automática para control de acceso de vehículos, realizados en el aparcamiento del 

centro comercial Zoco, sito en la calle Camino de Valladolid nº ** de Torrelodones, iniciado 

mediante Resolución nº 907/2017 de 6 de abril de 2017, notificada personalmente a doña M. G. A. 
T., como administradora, el 7 de abril. 

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

 “En relación al expediente de referencia, se informa que, pasado el plazo concedido para la 
reposición de la realidad física alterada, persiste la actuación objeto del mismo, consistente en la 
instalación, sin autorización municipal, de una barrera para control de acceso de vehículos, 
contraviniendo la Resolución 907/2017 de fecha 06/04/2017. (foto) 
 Se propone, por tanto, iniciar los trámites para la ejecución subsidiaria por parte del 
Ayuntamiento, a costa del infractor, para la retirada del elemento instalado sin licencia. 
 Informar que la infracción realizada puede ser considerada como leve, con sanción entre 
600 y 30.000 €. Indicar que según el artículo 206 de la Ley 9/2001 del Suelo de la CAM es 
circunstancia que agrava la responsabilidad del infractor el persistir en la infracción tras la 
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inspección y advertencia de la misma. Por tanto el importe final de la propuesta de sanción 
dependerá de la disposición del infractor en solución definitiva del expediente 
 El presunto responsable de la infracción señalada, en base a la información que se tiene en 
este ayuntamiento es la comunidad de propietarios Zoco Gran Torrelodones, representada por Doña 
S. T. V. y administrada por M. G. A. T. 
 Lo que se informa a los efectos oportunos.”  
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

concejales, acuerda: 

 1º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 

realizadas en el aparcamiento del centro comercial Zoco, sito en el nº ** de la calle Camino de 

Valladolid, consistentes en instalación de una barrera automática para control de acceso de 

vehículos, y de las que es responsable la comunidad de propietarios Zoco Gran Torrelodones, CIF 

E78289550, para lo cual deberá proceder a su retirada 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.- Dada la escasa entidad de las obras, 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. 

 

3º.- 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) 
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