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JGL-201726 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO  

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 25 DE JULIO DE 2017. 

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

del día veinticinco 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: 

PRESIDENTE: 

Doña Raquel Fernández Benito. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

MIEMBROS QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Don Gonzalo Santamaría Puente. 

MIEMBROS QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Accidental, doña Raquel Fernández Benito 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 18 de julio de 2017 (JGL-201725). 

2º.- Expediente de Obra Mayor nº OMY 2016369 instruido a instancia de IBR TORRE 

PRADO, SLU para la ratificación de la licencia municipal de obras concedida inicialmente para la 
construcción de 10 viviendas unifamiliares (2 aisladas - 8 pareadas), en Avda. Pradogrande, c/ 

Maestro Cubiles  y c/ Juan Muñoz, Sector 10, Manzana 10.  

3º.- Ruegos y preguntas. 

4º.- Declaración de urgencia. 
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4º.1.- Expediente de obra mayor nº OMY 2017165 instruido a instancia de LAMPAYANA, S.L. 

para la construcción de cuatro viviendas unifamiliares aisladas con piscina en la avda. Juan pablo II 

nºs 5, 7 y 9 y c/ Rafaela Llorente nº 1 – sector 10 parcela 3.1 M-3. 

4º.2.- Expediente de obra mayor nº 2017185 instruido a instancia de IBR TORRE PRADO 
S.L.U. para la construcción de tres viviendas unifamiliares (2 pareadas y 1 aislada) en c/ Miguela 

Vicente nºs 1, 3 y 5 – sector 10  M-4. 

4º.3.- Expediente de contratación de los trabajos de remodelación de las instalaciones de 

producción de energía térmica en el polideportivo municipal: Imposición de segunda penalidad. 

4º.4.- Donación de legado de don Osvaldo Joaquín Escosa Vicente-Cervera (q.e.p.d.). 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2017 (JGL-
201725). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de julio de 2017 

(JGL-201725), 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 OBRA MAYOR Nº OMY 2016369 INSTRUIDO A INSTANCIA DE IBR 

TORRE PRADO, SLU PARA LA RATIFICACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS CONCEDIDA 

INICIALMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (2 AISLADAS - 8 

PAREADAS), EN AVDA. PRADOGRANDE, C/ MAESTRO CUBILES Y C/ JUAN MUÑOZ, SECTOR 10, 

MANZANA 10. 
Visto el expediente nº OMY 2016369, instruido a instancia de IBR TORRE PRADO, SLU, con 

domicilio en Pº de la Castellana nº 86, 2º -28046 MADRID- y con CIF: B-87330882 (Escrito nº 

11.770/17 de R.E.) por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución redactado 

por los arquitectos D. I. R. y D. J. T. (NB90 ARQUITECTURA, SLP), y visado por el colegio oficial de 

arquitectos de Madrid con fecha 10 de julio de 2.017 para Construcción de 10 viviendas 

unifamiliares (2 aisladas - 8 pareadas), en Avda. Pradogrande, c/ Maestro Cubiles y c/ Juan Muñoz, 

Sector 10, Manzana 10, fincas con referencia catastral 9826704-13VK1992N, según licencia que le 

fue concedida al Proyecto Básico mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de marzo 
de 2.017 y al mismo expediente.  

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. 
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Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta desarrolla  al Proyecto 

Básico con arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, 

condicionada a que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el 

Proyecto Técnico definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por 
cumplimentada. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para  Construcción de 10 viviendas 

unifamiliares (2 aisladas - 8 pareadas), en Avda. Pradogrande, c/ Maestro Cubiles  y c/ Juan Muñoz, 

Sector 10, Manzana 10, fincas con referencia catastral 9826704-13VK1992N. 

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolló el Proyecto Básico, según el cual se 

obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar la valoración de las obras de este Proyecto de Ejecución cuyo importe asciende 
a la cantidad de  1.650.450,01 €uros.   

4º.- Por el solicitante deberá procederse a la autoliquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 316.910,01 €uros (diferencia entre 

la valoración del Proyecto Básico y este de Ejecución), en la forma que determina el artículo 3 de la 

Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 

 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 
 

4º.- 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. 

 

4º.1.- EXPEDIENTE DE OBRA MAYOR Nº OMY 2017165 INSTRUIDO A INSTANCIA DE 

LAMPAYANA, S.L. PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS 
CON PISCINA EN LA AVDA. JUAN PABLO II NºS 5, 7 Y 9 Y C/ RAFAELA LLORENTE Nº 1 – SECTOR 

10 PARCELA 3.1 M-3. 

Visto el expediente nº OMY-2017165, instruido a instancia de LAMPAYANA S.L., rep. por D. 

P. L. S., con domicilio en c/ Avila nº 6  1-2 – 28231 LAS ROZAS (MADRID)- y con CIF.: B-87290524 

(Escrito nº 2017/6.051, 2017/7.987, 2017/8.645 y 2017/12.248 de R.E.) en solicitud de licencia 

municipal de obras para Construcción de 4 viviendas unifamiliares aisladas con piscina, en Avda 
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Juan Pablo II nºs 5, 7 y 9 y c/ Rafaela Llorente nº 1 – Sector 10 Parcela 3.1 M-3, finca con 

referencia catastral 99242(03, 04, 05 y 06)VK1992S, según Proyecto Básico elaborado por la 

Arquitecto Dª M. G. A. 

Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 26.826,57 €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 un importe de 16.682,69 €uros, derivado del 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 22 de junio de 2.017, para 

garantizar la reposición del arbolado incompatible con la edificación, descrito en la documentación 

técnica y que por lo tanto se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 8/2005 de protección y 

fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 
Considerando que se ha presentado Aval por importe de 8.131,20 €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 se ha presentado Aval por importe de 3.410,00 €uros para garantizar las 

obras de urbanización exterior en viario público. 

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 LAMPAYANA S.L., rep. por D. P. L. S., 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. 

D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 

término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 

de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 

alineación oficial. 

Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 
su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 

E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 

efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
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 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 

 - cuando la obra llegue al primer forjado. 

 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 

F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 
instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 

por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 

1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 

Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  

G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 

domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 

explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 

las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  
H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución 

y terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 

- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a 

Proyecto de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el 
plazo de 6 meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  

Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 

previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 95 y 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

2º.- El AVAL aportado para garantizar la plantación de arbolado exigido por el Artículo 2.3 

de la Ley 8/2005, se devolverá una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones del citado artículo. A efectos de la concesión 
de Licencia de Primera Ocupación, si en el transcurso de las obras, se comprobase la afección de 

algún ejemplar más, relacionado en el Plano general de arbolado, respecto de las uds. garantizadas 

por el AVAL anterior, deberá solicitarse la autorización correspondiente incrementando el importe 

total de la compensación inicial. En todo caso, se deben cumplir las condiciones establecidas en el 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2.017. Se adjunta 

copia de dicho informe.  
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3º.- 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.  

4º.- El aval aportado para garantizar las obras de urbanización exterior en viario público se 
devolverá una vez finalizadas las obras objeto de licencia y cuando se verifique el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por el mismo. 

5º.- Por el solicitante deberá procederse a la autoliquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 1.411.924,80 €uros, en la forma 

que determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras 

6º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 

1.411.924,80 €uros. 
 

4º.2.- EXPEDIENTE DE OBRA MAYOR Nº OMY 2017185 INSTRUIDO A INSTANCIA DE IBR 

TORRE PRADO S.L.U. PARA LA CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES (2 

PAREADAS Y 1 AISLADA) EN C/ MIGUELA VICENTE NºS 1, 3 Y 5 – SECTOR 10  M-4. 

Visto el expediente nº OMY-2017185, instruido a instancia de IBR TORRE PRADO S.L.U., 

rep. por D. I. R. C., con domicilio en Pº de la Castellana nº 86  2º ext. – 28046 MADRID - y con 

CIF.: B-87330882 (Escrito nº 2017/6.717, 2017/9.480 y 2017/11.401 de R.E.) en solicitud de 

licencia municipal de obras para Construcción de 3 viviendas unifamiliares (2 pareadas y 1 aislada) 
en c/ Miguela Vicente nºs 1, 3 y 5 – Sector 10  M-4, finca con referencia catastral 98244(03, 04 y 

05)VK1992S, según Proyecto Básico elaborado por los Arquitectos D. I. R. C. y D. J. T. A. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 9.628,32 €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 un importe de 354,24 €uros, derivado del 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 22 de junio de 2.017, para 

garantizar la reposición del arbolado incompatible con la edificación, descrito en la documentación 
técnica y que por lo tanto se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 8/2005 de protección y 

fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

Considerando que se ha presentado Aval por importe de 12.669,60 €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. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Conceder a de IBR TORRE PRADO S.L.U., rep. por D. I. R. C., 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. 

D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 

término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 

de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 
alineación oficial. 

Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 

su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 

E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 

efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 

- al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 

- cuando la obra llegue al primer forjado. 

- cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 

instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 

por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 

1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 

Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  

G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 

domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 

las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  

H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución 

y terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 
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- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a 

Proyecto de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el 
plazo de 6 meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  

Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 

previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 95 y 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

2º.- El AVAL aportado para garantizar la plantación de arbolado exigido por el Artículo 2.3 

de la Ley 8/2005, se devolverá una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones del citado artículo. A efectos de la concesión 
de Licencia de Primera Ocupación, si en el transcurso de las obras, se comprobase la afección de 

algún ejemplar más, relacionado en el Plano general de arbolado, respecto de las uds. garantizadas 

por el AVAL anterior, deberá solicitarse la autorización correspondiente incrementando el importe 

total de la compensación inicial. En todo caso, se deben cumplir las condiciones establecidas en el 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2.017. Se adjunta 

copia de dicho informe.  

3º.- 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.  

4º.- Por el solicitante deberá procederse a la autoliquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 506.753,79 €uros, en la forma que 

determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras 

5º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 

506.753,79 €uros. 

 

4º.3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 

IMPOSICIÓN DE SEGUNDA PENALIDAD. 

Con fecha 14 de junio de 2017 la Junta de Gobierno Local, acordó la imposición de 

penalidades de periodicidad mensual hasta la finalización de las obras, a la Empresa ESSE 

SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGIA, S.L., por incumplimiento de los plazos establecidos en el 

contrato para los “Trabajos de remodelación de las instalaciones de producción de energía térmica 

en el Polideportivo Municipal”. 

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula 19 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que sirvió de base para la adjudicación del contrato, así como nuevo 

informe técnico de fecha 20 de julio de 2017, 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Imponer a la Empresa ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGIA, S.L.,  una penalización 

de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (1.559,40 €) por los 
treinta días de demora del mes de junio, a razón de 51,98 €/día. 

 

4º.4.- DONACION DE LEGADO DE DON OSVALDO JOAQUIN ESCOSA SAN JOSÉ (Q.E.P.D.). 

Vistos: 

El escrito presentado por don Joaquín Escosa Vicente-Cervera, en nombre propio y en 

representación de su hermana María Luisa, en el que manifiesta su deseo de hacer un legado de los 

bienes que pudieran ser de interés para el Ayuntamiento, que correspondían a su difunto padre, don 

Osvaldo Joaquín Escosa San José (q.e.p.d.), compuesto por documentos y fotografías, así como una 

biblioteca diversa especializada en historia. 
El informe emitido por la Sra. Archivera Municipal firmado digitalmente el 17 de julio de 

2017. 

El informe de la Secretaría General firmado digitalmente el 25 de julio de 2017. 

La propuesta emitida por la Sra. Concejal Delegada de Cultura firmada digitalmente el 25 de 

julio de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aceptar la donación del legado de don Osvaldo Joaquín Escosa San José (q.e.p.d.) 
efectuada por sus hijos, don Joaquín y doña María Luisa Escosa Vicente-Cervera, a favor del 

Ayuntamiento de Torrelodones. 

2º.- Agradecer a la familia Escosa Vicente-Cervera su donación al Ayuntamiento de 

Torrelodones. 

 

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 ACCIDENTAL, 

Fdo.: Raquel Fernández Benito. 

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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