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JGL-201732 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 19  DE SEPTIEMBRE DE  2017. 
 

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

del  día diecinueve de septiembre 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. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 

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 anterior celebrada el 12 de septiembre de 2017 (JGL-

201732) 

2º.- Licencia de Obra Mayor nº OMY 2016422 para la construcción de 16 viviendas 

unifamiliares adosadas y piscina en c/ Navallera, Sector AHS, parcela 7A3 a instancia de BROSH  

DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.  
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3º.- Licencia de Obra Mayor nº OMY 2016425 instruido a instancia de GESTORRE 

INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U. para Ratificación de la licencia municipal de obras  concedida 

para Construcción de 13 viviendas, garaje y piscina, en c/ José Vicente Muñoz nº 8, finca H. 

4º.- Proyecto Técnico titulado “Proyecto modificado del proyecto básico y de ejecución para 
pista de atletismo municipal 200m. al aire libre”: Aprobación. 

5º.- Expediente de contratación para el proyecto básico y ejecución para pista de Atletismo 

Municipal 200 M al aire libre, a adjudicar por procedimiento abierto (09CA-201734): Inicio.  

6º.- Expediente de contratación para el suministro de materiales de construcción para los 

servicios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones a adjudicar por procedimiento negociado 

sin publicidad (09CA-201735): Inicio.  

7º.- Creación de una bolsa de empleo psicólogo/a municipal. 

8º.- Ruegos y preguntas. 
 

Previamente, el señor Secretario del Ayuntamiento informó que el punto 7º.- “Creación de 

una bolsa de empleo psicólogo/a municipal” no se incluyó en la citación para la Junta de Gobierno, 

pero sí estaba incluido en la resolución. Por lo que se considera incluido en el orden del día. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(JGL-201731). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de septiembre 
de 2017 (JGL-201731), 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.- LICENCIA DE OBRA MAYOR Nº OMY 2016422 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y PISCINA EN C/ NAVALLERA, SECTOR AHS, PARCELA 7A3 

A INSTANCIA DE BROSH  DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.   

Visto el expediente nº  OMY 2016422  instruido a instancia de  BROSH  DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS, S.L. rep. D. Eulogio Martín-Vidarte Martín, con domicilio  en  c/ Serrano nº 51, 1º, 

izda -28006 MADRID-, con CIF.: B-86335981 y    mediante  escrito nº 2017/12691 de R.E., por el 

que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución, visado por el colegio oficial de 
arquitectos de Madrid con fecha  3 de julio de 2.017 y  redactado por 2-M  arquitectos, D. V. M. y D. 

J. M. para  Construcción de 16 viviendas unifamiliares adosadas y piscina en c/ Navallera, Sector 

AHS, parcela 7A3, finca  con referencia catastral ***********GE,  según licencia que le fue 
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concedida al Proyecto Básico mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 31 de 

mayo de 2.017 y al mismo expediente.  

Visto asimismo el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe 

jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 
Visto que en el citado acuerdo de fecha 31 de mayo de 2.017 se ha detectado un error en la 

valoración de las obras que figura en el punto 6º, puesto que figura una cantidad de 1.800.866,13€ 

cuando debe ser 1.880.866,13€. 

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. 

Considerado que de conformidad a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 
de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

Administración puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los 

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

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 16 viviendas 
unifamiliares adosadas y piscina en c/ Navallera, Sector AHS, parcela 7A3, finca  con referencia catastral 
********GE. 

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución Modificado que modifica el Proyecto Básico,  según el 
cual se obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar  la valoración de estas obras y cuyo importe asciende a la cantidad de   
1.880.886,13€,  

4º.- Por el solicitante deberá procederse  a la autoliquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 1.880.886,13€, en la forma que 
determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras. 

5º.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2.017, relativo 
a la concesión de licencia municipal de obras según Proyecto Básico, en el sentido de que la valoración 
municipal que figura en el punto 6º debe ser 1.880.886,13€. 

 

3º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR Nº OMY 2016425 INSTRUIDO A INSTANCIA DE GESTORRE 

INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L.U. PARA RATIFICACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS  
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CONCEDIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS, GARAJE Y PISCINA, EN C/ JOSÉ VICENTE 

MUÑOZ Nº 8, FINCA H. 

Visto el expediente nº  OMY 2016425  instruido a instancia de  GESTORRE INVERSIONES Y 

PROYECTOS, S.L.U   rep. D. Miguel Aguiar González, con domicilio  en c/ José Vicente Muñoz nº 6, 
1º D -28250 TORRELODONES- y con CIF.: B-87508131 y  mediante  escrito nº 2017/12621 de R.E., 

por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución, visado por el colegio oficial de 

arquitectos de Madrid con fecha  24 de julio de 2.017 y  redactado por el arquitecto D. Luis Martín-

Roldan para  Construcción de 13 viviendas, garaje y piscina, en c/ José Vicente Muñoz nº 8, finca 

con referencia catastral *************UH, según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico 

mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha  8 de marzo de 2.017 y al mismo 

expediente.  

Visto asimismo el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe 
jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 

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 13 viviendas, 
garaje y piscina, en c/ José Vicente Muñoz nº 8, finca con referencia catastral **************1UH. 

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución Modificado que modifica el Proyecto Básico,  según el 
cual se obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar  la valoración de estas obras y cuyo importe asciende a la cantidad de 
870.348,24€.  

 

4º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200M. AL AIRE LIBRE”: APROBACIÓN. 

 Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Medio 

Ambiente, el día  11 de septiembre de 2017,  cuyo tenor literal es el siguiente:  

“El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo, abarcando  numerosas 

disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha, por  ello es 

muy importante que los jóvenes conozcan y practiquen este deporte.  
Uno de los objetivos de la Corporación es el  aprovechamiento de los espacios públicos 

municipales para la práctica de deportes al aire libre. Con la ejecución de pistas de atletismo se 

complementan las instalaciones existentes en el polideportivo municipal que prestan servicio a la 

totalidad del Municipio y se respondería a la demanda actual de prestación de este servicio.  

Con el objeto de crear una pista de atletismo municipal 200 al aire libre,  se  redactó el 

proyecto técnico titulado PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO 
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MUNICIPAL 200M AL AIRE LIBRE en la Avda. de la Dehesa c/v c/ Mar Rojo,  por  D. Ángel 

Hernández Pando, arquitecto colegiado num. ****, aportado mediante escrito con número de 

Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/16691. 

Este proyecto fue objeto de expediente de contratación sobre el que por la Junta de 
Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 11 de julio de 2017, se adoptó acuerdo de 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. 

En virtud de este acuerdo de la Junta de Gobierno Local es precisa la redacción de un 

proyecto modificado para iniciar un nuevo expediente de contratación, por lo que por el Arquitecto 

D. Ángel Hernández Pando se ha procedido a la redacción del PROYECTO MODIFICADO DEL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200M. AL AIRE 
LIBRE, en Avda. de la Dehesa c/v c/ Mar Rojo, 

 Con fecha 10 de agosto de 2.017 se emite informe de Intervención del que se desprende 

que “no se fiscaliza de conformidad la providencia señalada por cuanto contraviene lo previsto en la 

Memoria de la alcaldía para el presupuesto 2017”, al contener criterio de baja frente al de mejoras 

en los procesos de licitación.  

 Por lo que se hace preciso la redacción de un nuevo proyecto modificado, excluyendo las 

mejoras, no siendo objeto de licitación.  

 Con fecha 8  de septiembre de 2.017 (número de Registro de Entrada 2017/14959), por el 
Arquitecto D. Ángel Hernández Pando se aporta el PROYECTO MODIFICADO DEL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200M. AL AIRE LIBRE, en Avda. 

de la Dehesa c/v c/ Mar Rojo 

Con la ejecución de las obras contenidas en el citado proyecto se creará una pista de 

atletismo que permita el uso deportivo correspondiente, desarrollado en un anillo compuesto 

perimetralmente por 4 calles de tartán, posibilitando en el interior del mismo la práctica de saltos de 

altura, pruebas de velocidad y vallas y lanzamiento de peso, cumpliendo todas las instalaciones con 

las medidas reglamentarias exigidas por la normativa vigente como se justifica pormenorizadamente 
en la Memoria.  

Exteriormente al anillo de 4 calles se proyecta una calle más de material sintético (césped 

artificial) para calentamiento de los atletas; a su vez, exterior al citado anillo verde, se prevé un 

anillo de gravilla limpia como elemento de drenaje para protección de las escorrentías, aspecto 

esencial dada la posición en cotas más bajas de la parcela respecto de las terrenos en rampa que 

descienden desde la urbanización Los Robles. 
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El Proyecto incluye también  la instalación de 4 torres de iluminación.” 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de 

septiembre de 2.017. 

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

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado PROYECTO MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO 

Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200M. AL AIRE LIBRE, en Avda. de la 

Dehesa c/v c/ Mar Rojo, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este 

Ayuntamiento 2017/14959,  redactado por  D. Ángel Hernández Pando, arquitecto colegiado num. 

9997,  con un presupuesto base de licitación  285.701,24€ (sin IVA) y presupuesto base de licitación 

(con IVA): 345.698,50€. 

2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN PARA 

PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200 M AL AIRE LIBRE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO (09CA-201734): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el proyecto básico y ejecución para pista de 

atletismo municipal 200 m al aire libre, con un presupuesto estimado de doscientos ochenta y cinco 

mil setecientos un euros con veinticuatro céntimos (285.701,24 €) IVA excluido. 

Del expediente de contratación, resulta la siguiente documentación: 
a) Providencia de inicio del Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, firmada digitalmente 

con fecha 11 de septiembre de 2017. 

b) Acta de replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos, firmada digitalmente por el 

facultativo de la Administración en fecha 18 de septiembre de 2017. 

c) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de Cláusulas Administrativas 

particulares que han de regir el contrato, firmado digitalmente con fecha 15 de septiembre de 2017. 

d) Informe-fiscalización de la Intervención al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 

que han de regir el contrato, firmado digitalmente el 15 de septiembre de 2017. 

e) Retención de Crédito emitido por la Intervención en fecha 9 de agosto de 2017. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente de contratación de las obras 

comprendidas en el  proyecto básico y ejecución para pista de atletismo municipal 200 m al aire 

libre, con un presupuesto base de licitación y crédito en el que se ampara de 285.701,24 Euros, IVA 

excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. 
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6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (09CA-201735): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para el suministro de materiales de construcción para los 

servicios municipales del ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento negociado 

sin publicidad. 

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 del expediente para el suministro de materiales de 

construcción para los servicios municipales del ayuntamiento de Torrelodones,  con un presupuesto 
estimado de sesenta mil euros (60.000€) I.V.A. excluido, y un presupuesto base de licitación de 

30.000 euros, I.V.A. excluido, por el año de duración inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• MATERIALES DE CONSTRUCCION SANTOJA, S.L. 

• CEYCESA, CEMENTO Y CERÁMICA, S.A. 

• MATERIALES DE CONSTRUCCION MARIN 

• ALMACENES BERNÁRDEZ 

• J DIAZ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SL 

 

7º.- BOLSA DE EMPLEO PSICOLOGO/A MUNICIPAL. 

Con fecha 17 de mayo de 2017, doña C. M. M., Psicóloga municipal, ha solicitado le sea 

concedida la jubilación parcial el 9 de octubre de 2017. 

Teniendo en cuenta que la jubilación parcial es un derecho de los trabajadores, 
contemplado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos indicados 

en esta Ley. 

Visto el informe favorable de impacto de género firmado digitalmente el día 9 de agosto de 

2017.  
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Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente el día 10 

de agosto de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar la creación de la bolsa de empleo de Psicólogo/a Municipal 

2º.- Aprobación del Anexo XXXVI de las bases de la bolsa que empleo según el documento 

adjunto. 

3º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Psicólogo/a 

Municipal, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la bolsa de empleo. 

 

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 10:00 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) 

 


