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JGL-201724 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017. 

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

del día once 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 Gonzalo Santamaría Puente.  

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón  

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 4 de julio de 2017 (JGL-201723). 
2º.- Expediente de Licencia de Obra Mayor instruido a instancia de ACTIVA EDIFICA 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. para modificado de proyecto de construcción de 5 viviendas 

(construcción de piscina en la parcela 2F) en c/ San Valentín nº 12 (OMY 2015096). 

3º.- Recepción definitiva de las obras de urbanización correspondientes a la etapa I en el 

ámbito del Plan Especial del Área no edificada del APD nº 8 Las Marías. 
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4º.- Expediente de contratación para la impresión de la revista municipal del Ayuntamiento 

de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (09CA-201732): 

Inicio. 

5º.- Expediente de contratación para el servicio “Actividad de aerobic a desarrollar en el 
servicio de deportes de Torrelodones” a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad 

(09CA-201731): Inicio. 

6º.- Bases específicas de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de 

administrativo  de administración  general (promoción interna) para el Ayuntamiento de 

Torrelodones: Aprobación. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

8º. Declaración de urgencia. 

8º.1 Extinción del contrato suscrito con la empresa Velasco Grupo Empresarial S.L. para la 
realización de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de una pista de 

atletismo municipal 200 m. al aire libre. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2017 (JGL-

201723). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de julio de 

2017(JGL-201723), 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 LICENCIA DE OBRA MAYOR INSTRUIDO A INSTANCIA DE ACTIVA 

EDIFICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. PARA MODIFICADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE 5 VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN LA PARCELA 2F) EN C/ SAN VALENTÍN Nº 12 

(OMY 2015096). 

Visto el expediente nº OMY 2015096, instruido a instancia de ACTIVA EDIFICA PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA, S.L., con domicilio en c/ José Sánchez Rubio nº 5, local 6 -28250 TORRELODONES- 

y con CIF.: B-98035215 (Escrito nº 2017/6802 y 2017/10139 de R.E.) en solicitud de licencia 

municipal de obras para Modificado de  proyecto de construcción de 5 viviendas (construcción de 
piscina en la parcela 2F), en c/ San Valentín nº  12, según Proyecto Técnico elaborado por los 

arquitectos Dª S. G. S. y D. J. B. G. . 
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 Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 

por el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 320,00€uros. 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 300,00€uros. 
 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 

emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 

 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 142,00€uros, 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  ACTIVA EDIFICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L., la licencia solicitada, 

para la realización de las obras indicadas, 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. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 Ninguna.  

 2º.- 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.  
 3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 8.000,00 

euros.  

 

3º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 

ETAPA I EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL AREA NO EDIFICADA DEL APD Nº 8 LAS MARÍAS. 
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 Visto el expediente relativo al Proyecto de Urbanización en el ámbito del Plan Especial de las 

Marías /APD.8.  

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 28 de junio de 2.017  cuyo 

tenor literal es el siguiente:  
 “PROYECTO DE URBANIZACION EN EL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE LAS 

MARIAS / APD8 

RECEPCION DEFINITIVA OBRAS DE LA ETAPA I /  

PROMOTOR: FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS 

1. Antecedentes administrativos / planeamiento: 
- PLAN ESPECIAL de las Marías (en el Area no edificada del APD8) aprobado el 18/julio/2006 

(BOCM del 21/11/2006) 

- PROYECTO DE REPARCELACION aprobado el 14/diciembre/2007 (BOCM del 12/02/2008 

- MODIFICACION DEL PLAN DE ETAPAS aprobado el 13/marzo/2012 (BOCM del 13/06/2012) 

- PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES Y 

FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS S.L, suscrito inicialmente entre ambas partes con 

fecha 26/abril/2012, y complementado mediante un ANEXO del 27/mayo/2013. 
- PROYECTO DE URBANIZACION aprobado el 24/mayo/2012 (BOCM DEL 13/06/2012) 

- PLAN ESPECIAL MODIFICADO aprobado el 13/febrero/2014 (BOCM del 22/03/2014) 

2. Antecedentes administrativos / obras de urbanización (entre otros que constan en 

el Expediente) 

- La aprobación del Proyecto de Urbanización / 2012 dio lugar a la autorización para el 

comienzo de las obras de la ETAPA I, con arreglo a los plazos establecidos en el Plan de 

Etapas Modificado /2012, que establecía un plazo de 7 MESES. 

- Las obras de urbanización correspondientes a la ETAPA I y II, se han ejecutado al amparo 

del Plan de Etapas Modificado / 2012 , puesto que tanto la recepción parcial de la ETAPA I, 
como la primera prórroga, así como la autorización del comienzo de la ETAPA II, se 

produjeron mediante acuerdos anteriores a la aprobación del PE Modificado, que establece a 

su vez un nuevo Plan de Etapas, modificando los ámbitos y el trazado de las redes de 

servicio, Y aunque el acuerdo para la concesión de la segunda prórroga es inmediatamente 

posterior a la aprobación definitiva del PE, debe considerarse, a efectos de plazos, vinculado 

a la fecha de recepción parcial de la ETAPA I 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 8/agosto/2013, por la que se 

recepcionan las obras de urbanización correspondientes a la ETAPA I (PARCIAL) con las 
condiciones señaladas en el ACTA suscrita con fecha 5/agosto/2013 

- Resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo del 18/julio/2013 por la que se 

autorizan los trabajos correspondientes a la ETAPA II. 

- Traslado del requerimiento del CYII Gestión del 17/09/1013, por parte del Ayuntamiento a 

FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS, con fecha 01/10/2013. 

- Resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo del 26/diciembre/2013, por la 

que se concede una prórroga de 2 MESES para cumplimiento de las prescripciones 
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derivadas del acuerdo de recepción (parcial) de la ETAPA I, concretándose aquellas en 

verificar y documentar formalmente los siguientes extremos: 

- Documentación legalizada de la red de alumbrado externo 

- Acreditación suscrita por el Canal de YII referidas a la subsanación de deficiencias 
en sus instalaciones. 

- Acreditación suscrita por el Canal de YII de la implantación de las mejoras de 

saneamiento 

- Resto de las deficiencias subsanables pendientes relacionados en los informes 

municipales de 29/julio y 5/agosto/2013 

- Resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo del 31/marzo/2014, por la que se 

concede una prórroga de 13 SEMANAS para la finalización de las obras correspondientes a 

la ETAPA I (cumplimiento de las prescripciones derivadas del acuerdo de recepción) 

- Resolución de la Junta de Gobierno Local del 8/julio/2014, por la que se acuerda:  
- Devolver un AVAL de 70.854,76 € para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza de 

Medio Ambiente respecto del ámbito afectado por la ETAPA I 

- Devolver un AVAL de 4.000.000 €, como garantía de las obras de urbanización de la 

ETAPA I 

- Escrito R.E. 2014/10238 de 31/ julio/2014, formulado por FOMENTO DE INVERSIONES LAS 

MARIAS, solicitando prórroga de 14 semanas para concluir la ETAPA I del Proyecto de 

Urbanización del PE del APD8 

- Escrito R.E. 2014/12380 de 25/septiembre/2014, formulado por FOMENTO DE 
INVERSIONES LAS MARIAS, reiterando la petición de la prórroga solicitada en el escrito 

anterior. 

- Escrito R.E. 2014/13.446 de 16/octubre/2014, formulado por FOMENTO DE INVERSIONES 

LAS MARIAS, comunicando fecha de terminación de los trabajos de conexión del alumbrado 

público desde antiguo cuadro de centro de mando, con nuevo centro de mando nº 6, así 

como facilitando nº CUPS de los centros de mando. 

- Informe técnico desfavorable del 12/01/2015 sobre la petición de ampliación de plazo. 

- Informe técnico del 22/01/2015 sobre incumplimiento de plazos 
- Requerimiento / resolución de la JGL del 27/01/2015 basado en el informe anterior. 

Se acuerda, denegar la prórroga de las obras de la Etapa I, y denegar la continuación de las 

obras correspondientes a la Etapa II. Además se requería al promotor para aportar 

documentación en relación con la contratación del suministro del alumbrado público:  

- Centro de mando  nº 6.- Las obras de conexión desde el antiguo centro de mando con 
el nuevo, se finalizaron según comunicación del promotor, el 16 de octubre de 2014. Si 
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la promotora ha contratado el suministro a este centro, se precisa efectuar el cambio de 
titularidad. Si no se hubiera efectuado, el Ayuntamiento precisa, según requieren las 
compañías el código CUPS especifico de ese centro. No es necesario que los boletines 
eléctricos emitidos estén a nombre del Ayuntamiento, siendo válido que estén a nombre 
del promotor. 

- Centro de mando  nº 7.- Está operativo y en funcionamiento desde la fecha de la 
recepción parcial y provisional. La tramitación es idéntica a la indicada para el centro 
anterior. 

- Aceptación por parte de la JGL con fecha 14/07/2015 de la garantía hipotecaria para 

la ejecución de las obras complementarias de la Etapa I 

- Entrega por parte de FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS, con fecha 04/04/2017 (RE: 

4870) de documentación técnica correspondiente al sistema de alcantarillado.. 
- Escrito del CYII Gestión del 27/01/2017, recibido con fecha 14/02/2017 (RE:2169), 

relativo a la recepción de las obras de urbanización de la Fase I, concluyendo que “… la red 
de saneamiento incluida en las obras ejecutadas correspondientes a la Fase 1 del Proyecto 
de urbanización del APD-8 “Las Marías” de Torrelodones, se considera apta para ser 
incorporada a la explotación dentro de la red de alcantarillado de Torrelodones, que efectúa 
esta entidad” 

3. Cumplimiento de las condiciones de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local:  

- Cumplimiento del Acuerdo de la JGL del 08/agosto/2013: 
 Se han cumplido las condiciones establecidas en dicho Acuerdo, según el ACTA de 

RECEPCIÓN PARCIAL del 05/08/2013,  que a su vez implicaba el cumplimiento de las condiciones de 

los informes técnicos del Aparejador municipal (DOC.3.1), del técnico de medio ambiente (DOC.3.2), 

del técnico de movilidad (DOC.3.3) y Empresa CITELUM (DOC.3.4) 

- Cumplimiento del Acuerdo de la JGL del 27/enero/2015:  

 Se han cumplido las condiciones establecidas en dicho Acuerdo, relativas al Centro de 

mando nº 7 y la reparación de los desperfectos en calzadas.  

Respecto de las condiciones para en Centro de mando nº 6, consta informe técnico del 

Aparejador municipal del 26/06/2017, que concluye lo siguiente:  
 Quinto. Conclusiones:  
A la vista de lo arriba expuesto, y entendiendo que la situación actual en la que se 

encuentra el ámbito y el carácter público del servicio prestado de alumbrado, el técnico firmante 
entiende que no se debe condicionar la subsanación formal de la contratación del CM-06 al 
Promotor de la actuación sino al titular final del servicio prestado de “Alumbrado Público”, 
encontrándose actualmente en proceso de regularización como se ha indicado en el último párrafo 
del apartado Tercero.-“Expositivo”, por el propio Ayuntamiento” 
4. Propuesta de Resolución:  

- Acordar la RECEPCION DEFINITIVA de las obras de urbanización 

correspondientes a la ETAPA I, en el ámbito del Plan Especial del Área no edificada del APD 8 
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(Las Marías), aprobado el 13/ febrero/2014, con arreglo al Plan de Etapas modificado aprobado el 

13/marzo/2012. 

- Notificación al Canal Gestión de dicha aprobación, remitiendo los Planos finales 

correspondientes a las infraestructuras (colectores, pozos de registro, cámara de laminación, 
imbornales, etc), con objeto de que las mismas sean incluidas en la red a conservar por parte de 

dicha Entidad, de acuerdo con el escrito del 14/02/2017 (RE:2169)” 

Considerando que, conforme figura en el informe transcrito, se han subsanado las 

deficiencias señaladas en el acta de recepción de fecha 5 de agosto de 2.013 y vista la propuesta 

formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente el día 4 de julio de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar  la RECEPCION DEFINITIVA de las obras de urbanización correspondientes a la 

ETAPA I, en el ámbito del Plan Especial del Área no edificada del APD 8 (Las Marías), aprobado el 
13/ febrero/2014, con arreglo al Plan de Etapas modificado aprobado el 13/marzo/2012. 

2º.- Notificar al Canal Gestión el presente acuerdo, remitiendo los Planos finales 

correspondientes a las infraestructuras (colectores, pozos de registro, cámara de laminación, 

imbornales, etc), con objeto de que las mismas sean incluidas en la red a conservar por parte de 

dicha Entidad, de acuerdo con el escrito del 14/02/2017 (RE:2169) y  conforme a la estipulación 

decima del Convenio de fecha 29 de febrero de 2012 para la prestación del servicio de alcantarillado 

en el municipio de Torrelodones, suscrito entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 

Ayuntamiento de Torrelodones. 
 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS (09CA-201732): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para la impresión de la revista municipal del Ayuntamiento de 

Torrelodones. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado 

digitalmente el día 28 de junio de 2017.  

b) Retención de crédito de fecha 27 de junio de 2016, e informe de la Interventora al pliego de 
cláusulas administrativas el día 3 de julio de 3017. 

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 impresión de la 

revista municipal de Torrelodones,  con el  presupuesto  que se indica a continuación: 
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• Presupuesto estimado: 200.000,00 €. 

• Presupuesto base  de licitación: 100.000,00 € por los dos años de duración inicial 
del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 

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

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO “ACTIVIDAD DE AEROBIC A 

DESARROLLAR EN EL SERVICIO DE DEPORTES DE TORRELODONES” A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (09CA-201731): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para  el servicio “Actividad de aerobic a desarrollar en el 

Servicio de Deportes 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  el servicio “Actividad de aerobic a 

desarrollar en el Servicio de Deportes de Torrelodones, con el presupuesto que se indica a continuación: 

• Presupuesto estimado: 58.608,00 €, IVA excluido. 

• Presupuesto base de licitación: 43.956 €, IVA excluido por tres  cursos. 
(El precio de licitación corresponde a un precio de 33,00 €/sesión, IVA excluido.) 

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: 

- OPADE S.A. 

- CULTURAL   ACTEX S.L. 

- Sportmadness Eventos , S.L.  
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. 

 
6º.- BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS 

DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN  GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA) PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 

Visto el expediente para la provisión de seis plazas de Administrativo de Administración 

General por promoción interna incluidas en la plantilla del Ayuntamiento, correspondiendo cuatro de 
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ellas a la Oferta de Empleo Público de 2017 y las dos restantes en la Oferta de Empleo Público de 

2016 que quedaron vacantes. 

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

 Informe de impacto de género firmado digitalmente por el Secretario el 15 de junio de 
2017. 

 Informe de Secretaría a las bases específicas firmado digitalmente el 29 de junio de 

2017. 

 Informe de fiscalización de la Interventora firmado digitalmente el 30 de junio de 2017. 

 Propuesta de acuerdos de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar las bases específicas para la provisión de seis plazas de Administrativo de 

Administración General por promoción interna incluidas en la plantilla del Ayuntamiento, 
correspondiendo cuatro de ellas a la Oferta de Empleo Público de 2017 y las dos restantes en la 

Oferta de Empleo Público de 2016 que quedaron vacantes. 

2º.- Iniciar el procedimiento de selección con la publicación de las bases en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid. 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formularon. 

 
8º.- 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. 

 

8º.1.-  EXTINCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA VELASCO GRUPO 

EMPRESARIAL S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL  200 M. AL AIRE LIBRE. 
 Visto el expediente de contratación tramitado por este Ayuntamiento  para la  realización de 

las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de  una pista de atletismo municipal 

200m al aire libre, en el que constan, entre otros, los siguientes antecedentes; 

1) Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 

de marzo de 2017 se adjudicó  este expediente de contratación a la Empresa Velasco Grupo 

Empresarial S.L., firmando el correspondiente contrato administrativo  el día 27 de marzo de 2017. 
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2) Por la empresa adjudicataria el día 13 de junio de 2017 se solicita la resolución del 

contrato,  por no haberse realizado el acta de replanteo en el plazo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas que han servido de base en la tramitación de este procedimiento. 

3) Se ha firmado el día  6 de julio de 2017, convenio entre este Ayuntamiento y la 
Empresa Velasco Grupo Empresarial, para la resolución, de mutuo acuerdo, del contrato suscrito 

para la realización de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de una pista de 

atletismo municipal 200m al aire libre de Torrelodones. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.-  Extinguir el contrato suscrito con la Empresa Velasco Grupo Empresarial S.L. para la 

realización de las obras comprendidas en el Proyecto Básico y de ejecución de una pista de 

atletismo municipal  200 m. al aire libre, por mutuo acuerdo entre las partes, sin reclamación de 
cantidad ni responsabilidad alguna. 

 2º.- Proceder a la devolución  de la fianza definitiva depositada  por importe de 14.285,06 € 

 3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a GEDESCO FACTORING S.L en virtud del contrato de 

cesión de créditos suscrito el día 25 de abril de 2017 con la Empresa Velasco Grupo Empresarial. 

 

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) 


