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SESION: JGL-201728 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2017. 
 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta 
minutos del día uno de agosto 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: 

PRESIDENTA: 
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
MIEMBROS QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito. 
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Don Gonzalo Santamaría Puente. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
MIEMBROS QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

Asistieron asimismo los Sres. Concejales/as, no miembros de la Junta de Gobierno 
Local, doña Luz Marina Vicen Aznar, don Hernando Martín Caballero y doña Mª Antonia 
Mora Luján. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como 
Secretario el Vicesecretario de la Corporación, don Antonio Iglesias Moreno. 

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 1 de agosto de 2017 (JGL-201727). 
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2º.- Aprobar la realización de las obras correspondientes al proyecto CR-009-16-CS, de 
renovación de red de abastecimiento en la urbanización los Robles,  a ejecutar por el Canal de 
Isabel II Gestión.   

3º.- Nombramiento funcionaria de carrera: dación de cuenta.  
4º.- Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la colaboración con los gastos 

de vivienda habitual en propiedad.   
5º.- Convocatoria para la autorización temporal del uso de espacios en la Casa de 

Cultura para el desarrollo de actividades formativas de iniciativa privada en el ámbito de la 
cultura musical para el curso 2017-2018: Aprobación de Bases.  

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 
el servicio de Conserjería para el CEIPSO El Encinar, reservado a centros especiales de empleo 
(09CA201713): Adjudicación.  

7º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DE 2017 (JGL-

201727). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 1 de agosto de 

2017 (JGL-201727), 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.- APROBAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CR-009-16-CS, DE RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN LOS 
ROBLES,  A EJECUTAR POR EL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN.   

Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 
3 de agosto de 2017. 
 Vista la documentación elaborada por el Canal de Isabel II gestión. 
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 Visto asimismo el informe técnico favorable a la obra referida elaborado con fecha 2 de 
agosto de 2.017.   
 Teniendo en cuenta el “Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de agua 
de consumo humano suscrito entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento 
de Torrelodones con fecha 6 de Junio de 2.012. 
 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar la realización de las obras correspondientes al proyecto CR-009-16-CS, de 
renovación de red de abastecimiento en la urbanización los Robles, a ejecutar por el Canal de 
Isabel II Gestión. 
 2º.- Estas obras en aplicación del Convenio antes citado, tienen la consideración de Obras 
Municipales y serán ejecutadas por encargo del Canal de Isabel II Gestión,  en un plazo previsto 
de 180 días y por un importe de 650.668,07 €uros, incluido el IVA. 
 3º.- Dar cuenta de este acuerdo a la Intervención para su conocimiento. 
 

3º.- NOMBRAMIENTO FUNCIONARIA DE CARRERA: DACIÓN DE CUENTA.  
 Se da cuenta de la siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA ACCIDENTAL.- Visto este Ayuntamiento ha celebrado 
una oposición para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, con arreglo a las normas vigentes en esta materia y respecto de los principios de 
publicidad, mérito y capacidad, según bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de fechas 21 de mayo de 2015, y las bases específicas de la 
convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fechas 18 de abril y 
8 de mayo de 2017. 

Vista que según consta en el acta del Tribunal Calificador relativa a la calificación final 
obtenida por la aspirante que ha superado la oposición es la siguiente:  

APELLIDOS Y NOMBRE 
PRIMER 

EJERCICIO 
SEGUNDO 
EJERCICIO 

PUNTACIÓN 
FINAL  

C. P., M. L. 7,87 5,00 12,87 

 
Esta Alcaldía Accidental, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de la fecha 
R E S U E L V E 

1º.- Avocar las competencia delegada en la Junta de Gobierno Local. 
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2º.- Nombrar con la condición de Funcionaria de Carrera de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Administrativa, a doña 
Maria Luisa Cayuela, con DNI 02519317N, que han superado todas las fases de la oposición.  

3º.- Por la aspirante seleccionada se percibirán las retribuciones básicas y 
complementarias con las que presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 

4º.- Conceder a la interesada un plazo de veinte días para tomar posesión de su cargo. 
La Alcaldesa Accidental, Fdo.: Raquel Fernández Benito.- Resolución firmada en la fecha 

asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento.-  El Secretario del 
Ayuntamiento, Fdo.: Fernando A. Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital 
que consta en el lateral del documento” 
 La Junta de Gobierno Local, queda enterada. 
 

4º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA 
COLABORACIÓN CON LOS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD. 

Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales, reguladoras para la 
concesión de ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual en propiedad o en 
régimen de alquiler, para el año 2017. 

Constan en el expediente, entre otros,  los siguientes documentos:  
Providencia de inicio de la Concejala Delegada de Acción Social de fecha 2 de agosto de 

2017. 
Informe de la Intervención de fecha 4 de agosto de 2017. 
Retención de crédito de la Intervención de fecha 4 de agosto de 2017. 
Informe técnico del Jefe del departamento de Servicios Sociales de fecha 1 de agosto de 

2017. 
Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 4 de agosto de 2017. 
Propuesta de la Concejal Delegada de Acción Social de fecha 4 de agosto de 2017 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Aprobar el gasto de 20.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310 48000   (RC 

22016002995).  
Aprobar las Bases Reguladoras de para la Concesión de Ayudas para colaborar con los 

gastos de vivienda habitual en propiedad y en régimen de alquiler. 
El plazo de solicitud de becas será de 30 días naturales desde el día siguiente a la 

publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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5º.- CONVOCATORIA PARA LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DEL USO DE ESPACIOS EN 
LA CASA DE CULTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE INICIATIVA 
PRIVADA EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA MUSICAL PARA EL CURSO 2017-2018: APROBACIÓN 
DE BASES.  

Vista la propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Cultura, de fecha 3 de agosto de 
2017. 

Vistos: 
1. El informe emitido por la Sra. Gerente de Actividades Culturales, de fecha 6 de julio 

de 2017. 
 2. El informe emitido por el Sr. Secretario, de fecha 21 de julio de 2017. 
3. El informe emitido por la Sra. Interventora, de fecha 3 de agosto de 2017. 

 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar las Bases de la convocatoria para la autorización temporal del uso de espacios 
en la Casa de Cultura para el desarrollo de actividades formativas de iniciativa privada en el 
ámbito de la cultura musical para el curso 2017-2018. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL CEIPSO EL ENCINAR, 
RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (09CA201713): ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación del servicio de conserjería para el CIPSO el Encinar, 
reservados a centros especiales de empleo. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Que la Junta de  Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2017 

acordó: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente del servicio de conserjería para el 

CEIPSO El Encinar, reservados a centros especiales de empleo, con un presupuesto de 
estimado de 59.998,20 €, 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: 

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
UCM 
• CREZCA SERVICIOS AUXILIARES S.L. 
• INTEGRA MGSI CEE, S. L. 
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• EULEN, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S. A. 
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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado  las 
Empresas CREZCA SERVICIOS AUXILIARES S.L. e INTEGRA MGSI CEE, S. L. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con ambas empresas, 
así como el informe-propuesta  emitido por la Coordinadora de Educación el día 18 de julio de 
2017. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  26 
de julio de 2017,  a favor de la Empresa CREZCA SERVICIOS AUXILIARES S.L.  

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía la empresa adjudicataria ha 
presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 
contrato, según consta en el informe de la Vicesecretaría del Ayuntamiento. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a las dos empresas que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL CEIPSO EL 

ENCINAR, RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  a la empresa CREZCA 
SERVICIOS AUXILIARES, S. L. por un precio de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENA EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (22.680,89 €), IVA excluido, por un curso académico, IVA 
EXCLUIDO.  

 
7º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2017/82: RECONOCIMIENTO 
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 reparos emitida por la Interventora el día 12 de julio de 2017.  
2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 12 de julio de 2017. 
3) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente el día 

12 de julio de 2017. 
4) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Comunicación el día 20 de julio de 

2017. 
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5) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Régimen Interior el día 31 de julio de 
2017. 

6) La Resolución de la Alcaldía Accidental de fecha 1 de agosto de 2017, en la que se 
resuelve la discrepancia y se levanta la suspensión.  

7) La propuesta de la Alcaldía Accidental de fecha 2 de agosto de 2017. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

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

 Importe Nombre del Interesado 

FACTURA FO-233 PROYECTO BASURA3 
AYUNTAMIENTO 

11.500,00 ALL STAFF 

FACTURA SEDE CO3219/1000213 PASO 
PEATONES PASO INFERIOR A-6 

14.370,69 FCC CONSTRUCCION, S.A. 

FACTURA SEDE 004313565420 POLIZA 
SEGURO DAÑOS MATERIALES, 01/07/17-
30/06/18 

24.251,32 ZURICH INSURANCE PLC 

                            TOTAL……………..                                                                          50.122,01 

 

 

2º.- Ordenar el pago del gasto comprometido 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 nueve horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como 
Secretario de la sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  VICESECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
Fdo.: Antonio Iglesias Moreno  

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 
autenticidad y verificación al margen) 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 


