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JGL-201730 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 29  DE AGOSTO DE  2017. 
 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve  horas y treinta minutos  del  
día veintinueve 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 extraordinaria y urgente para la 
que habían sido previamente convocados: 

ALCALDE ACCIDENTAL: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente. 
TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
MIEMBROS  QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Doña Raquel Fernández Benito 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Presidió el acto el Alcalde Accidental don Gonzalo Santamaría Puente y actuó como Secretario el  
Sr. 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 anterior celebrada el 18 de agosto de 2017 (JGL-201729).  
2º. - Expediente de disciplina urbanística Id. 2637 EDU 2017015 incoado a don J. C. L. T. por la 

realización de obras de ampliación de sendero existente con movimientos de tierras, realizados en el nº * 
de la calle Del Torreón: Orden de reposición.  

3º. - Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad para la 

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

4º.- Ruegos y preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2017 (JGL-

201729). 
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Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  18 de agosto de 
2017(JGL-201729), 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 DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2637 EDU 2017015 INCOADO A DON J. C. 

L. T. POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE SENDERO EXISTENTE CON MOVIMIENTOS 
DE TIERRAS, REALIZADOS EN EL Nº * DE LA CALLE DEL TORREÓN: ORDEN DE REPOSICIÓN.  
 Vistos; 

1) El expediente de Disciplina Urbanística EDU2017015 incoado a don J. C. L. Tejero, con DNI 
****C, para la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación con los 
actos de índole urbanística consistentes en obras de ampliación de sendero existente con movimientos de 

tierras, realizados en el nº * de la calle Del Torreón de Torrelodones,  finca con referencia catastral 
*****JY, iniciado mediante Resolución nº 1295/2017 de 19 de mayo de 2017, notificada mediante edicto 
publicado en el BOE Nº 139 del 12 de junio de 2017, de conformidad al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
nueva redacción dada por el artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 

En el plazo concedido al efecto no se han presentado alegaciones ni se ha aportado ningún 
documento o información sobre este expediente. 
 2) El informe del técnico municipal de fecha 8 de agosto de 2017, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
“En relación al expediente referenciado, se informa que se ha girado visita a la finca objeto sin 

encontrarse indicios de reposición de la realidad física alterada.  
Tampoco consta comunicación con estos Servicios Técnicos por parte del propietario para buscar 

una solución coordinada a la anomalía producida, por lo que nos reiteramos en el informe 20170516 de 
18 de mayo de 2017 en cuanto a la gravedad de los hechos producidos y los plazos establecidos para la 
reposición de las tierras acopiadas. 

Se informa que no es necesaria la redacción de un proyecto técnico para la ejecución de los 
trabajos de reposición de rasantes a la situación original, si bien, dada la gravedad de los hechos, se 
aconseja la consulta con el Área de Urbanismo previo al inicio de cualquier trabajo de movimiento de 
tierras. 

Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.” 
 3) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 
9 de agosto de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 1º.- Ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones 
realizadas en el nº * de la calle Del Torreón, finca con referencia catastral ********Y, consistentes en 

obras de ampliación de sendero existente con movimientos de tierras, resultando un camino de 85 
metros de longitud y 4,00 metros de ancho, con explanación del suelo por medios mecánicos, 
ejecutándose una plataforma al final del camino de 80 m² de superficie y con un aporte de unos 40 m² 

de tierras, y de las que es responsable don J. C. L. T., para lo cual, deberá proceder a la reposición de las 
rasantes a la situación original. 
 2º.- Indicar que el plazo para realizar dichas actuaciones por parte de los interesados será de 15 

días. 
3º.- Indicar que no es preciso aportar proyecto técnico, si bien, dada la gravedad de los hechos, 

se aconseja la consulta con el Área de Urbanismo previo al inicio de cualquier trabajo de movimiento de 

tierras. 
4º.- Dar traslado del presente acto a los servicios de inspección urbanística y a la policía 

municipal para su conocimiento y oportuno seguimiento. 

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, al interesado con indicación 

del régimen de recursos.  

 
3º. - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DEL 

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

Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto estimado de 56.880,00 euros, IVA excluido (79,00 

€/expedición) 
Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación. 
1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017, acordó: 

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.  
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- AUTOCARES DICARPRITOUR, 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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las siguientes 

Empresas: 
- Nº 1 del Libro  Registro de  Proposiciones,  presentada por la  empresa AUTOCARES CASANZ, 

S. L.  

 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SIERRABUS, 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 Servicios Educativos, el día 28 de julio de 2017. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 7 de agosto 
de 2017,  a favor de la Empresa SIERRABUS 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 Secretaría General. 

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 TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017-2018 a la 
empresa SIERRABUS, S. L. por un precio de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS (27.270,00 
€), por curso, IVA excluido a razón de 75,75 € por expedición, IVA excluido.  

 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia Accidental declaró 
terminado el acto siendo las nueve horas  y cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretario de la 
sesión, DOY FE. 

EL ALCALDE ACCIDENTAL,  
Fdo.: Gonzalo Santamaría Puente. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN, 
 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) 


