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JGL-201820 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2018. 

 

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

cinco de junio de dos mil dieciocho, 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 C. 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 29 de mayo de 2018 (JGL-201819). 

2º.- Expediente de contratación para adjudicar la concesión demanial para la explotación de la 

cafetería y comedor del Centro de Servicios Sociales Integrados de Torrelodones: Imposición de sanción. 

3º.- Expediente de contratación para el servicio “Impartición del Taller de Redescubrir la Historia” 

(09CA-201729): Prórroga de contrato. 

4º.- Expediente de contratación para el servicio “Impartición de Talleres de Idiomas para 

Mayores” (09CA-201730): Prórroga de contrato. 



5º.- Expediente de contratación del servicio denominado “Taller Redescubrir el Arte de la 

Concejalía de Servicios Sociales” (09CA-201531): Segunda prórroga. 

6º.- Dación de cuenta del nuevo representante del grupo municipal Socialista en el Consejo 

Municipal de Deportes. 

7º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2018 

(JGL-201819). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 29 de mayo de 2018 

(JGL-201819), 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. 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación. 

 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS DE 

TORRELODONES: IMPOSICIÓN DE SANCIÓN. 

Visto el expediente de contratación de la concesión demanial para la explotación de la cafetería y 

comedor del centro de servicios sociales integrados de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta, entre otros: 

1) Que el 26 de septiembre de 2016 se suscribió cesión de contrato administrativo entre este 

Ayuntamiento y la Empresa VAQUEMA S.L., a favor de LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES 

S.L, para la explotación de la cafetería y comedor del Centro de Servicios Sociales Integrados de 

Torrelodones. 

2) Se ha emitido informe por el Director de los Servicios Sociales el día 10 de mayo de 2018 

relativo a diversas irregularidades cometidas por LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L. 

3) Trámite de audiencia concedido al concesionario del servicio el día 10 de mayo de 2018, en el 

que se le indicaba que de conformidad a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, se iba a proceder a iniciar los trámites para la imposición de faltas. 

4) Informe emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 25 de mayo de 2018 y por la 

Interventora el día 30 de mayo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Imponer a la empresa la COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L. una sanción por 

importe de 45.600,00 € por las faltas descritas en el informe del Director de Servicios Sociales, las cuales 

han sido cuantificadas por los importes máximos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas y que 

son las que se indican a continuación: 

1) Falta leve por la falta de exposición en lugar visible para los usuarios de la lista de precios 

(artículo 28.1.1c) 

2) Falta grave por no aplicar las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento (artículo 28.2.h)  
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SECRETARIA GENERAL 

3) Falta muy grave por la desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 

autoridades y la falta de consideración a los funcionarios o agentes de la autoridad, cuando intervengan 

por razón de su cargo, o a la negativa u obstaculización a su labor inspectora (artículo 28.2.3.a y 

28.2.3.j) 

4) Falta muy grave por incumplimiento de la obligación a realizar la explotación del servicio 

“debidamente y, en todo caso, con la máxima corrección para los usuarios“(artículo 28.2.2) 5) Falta muy 

grave por la prestación del servicio en deficientes condiciones (artículo 28.2.3c)  

5) Falta muy grave por el cierre del servicio en más de una hora (artículo 28.2.3.c) 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO “IMPARTICIÓN DEL TALLER DE 

REDESCUBRIR LA HISTORIA” (09CA-201729): PRÓRROGA DE CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y doña Pilar Sainz 

Benítez de Lugo con fecha 2 de octubre de 2017, para el SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE 

REDESCUBRIR LA HISTORIA PARA MAYORES, por un periodo de un curso (de octubre 2017 a junio 2018) 

y prorrogable por otro curso más, hasta un total de dos cursos, incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por doña P. S. B. de L., Registro de Entrada 2018/4058, en el que 

manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso más, tal y como se establece en la 

Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 23 de 

mayo de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Acción Social firmada digitalmente el 29 de mayo 

de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE 

REDESCUBRIR LA HISTORIA PARA MAYORES” con doña P. S. B. de L., durante un curso, de octubre 2018 

a junio 2019, ambos inclusive. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO “IMPARTICIÓN DE TALLERES DE 

IDIOMAS PARA MAYORES” (09CA-201730): PRÓRROGA DE CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa THE 

SPEAKING CENTER, S. L. de fecha 2 de octubre de 2017, para el SERVICIO DE IMPARTICION TALLERES 

DE IDIOMAS PARA MAYORES DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES, por un periodo de un curso 



(de octubre 2017 a junio 2018) y prorrogable por otro curso más, hasta un total de dos cursos, incluida la 

prórroga. 

 Visto el escrito presentado por THE SPEAKING CENTER, S. L., Registro de Entrada 2018/1901, en 

el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso más, tal y como se establece en 

la Cláusula Administrativa 22ª y el apartado 17 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 23 de 

mayo de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Acción Social firmada digitalmente el 29 de mayo 

de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLERES DE IDIOMAS 

PARA MAYORES DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES” con la empresa THE SPEAKING CENTER, 

S.L. durante un curso, de octubre 2018 a junio 2019, ambos inclusive. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “TALLER REDESCUBRIR EL 

ARTE DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES” (09CA-201531): SEGUNDA PRÓRROGA. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y doña Pilar Sainz 

Benítez de Lugo, de fecha 5 de noviembre de 2015, para el SERVICIO DE IMPARTICION TALLER DE 

REDESCUBRIR EL ARTE PARA MAYORES, por un periodo de dos cursos (octubre a junio) y prorrogable 

por otros dos cursos más, de curso en curso, hasta un total de cuatro cursos incluidas las prórrogas. 

 Vista la primera prorroga firmada con fecha 12 de junio de 2017, por un periodo de un curso, 

con efectos de octubre 2017 a junio 2018. 

 Visto el escrito presentado por doña P. S. B. de L., Registro de Entrada 2018/4058, en el que 

manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga el contrato por un curso más, tal y como se 

establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 23 de 

mayo de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Acción Social firmada digitalmente el 29 de mayo 

de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la segunda prórroga del contrato de “SERVICIO DE IMPARTICION TALLER DE 

REDESCUBRIR EL ARTE PARA MAYORES” con doña P. S. B. de L., durante un curso más, de octubre 2018 

hasta junio 2019, ambos inclusive. 

 

6º.- DACIÓN DE CUENTA DEL NUEVO REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
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 Visto el expediente relativo al Consejo Municipal de Deportes en el que constan, entre otros los 

siguientes antecedentes: 

 Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 

 Acta del sorteo público de la categoría de vecinos a título particular realizado el 22 de junio de 

2016 y diligencia de corrección de error firmada digitalmente el 11 de julio de 2016. 

 Certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de 2016 de ratificación de los 

miembros que forman parte del referido Consejo. 

 Escrito del grupo municipal Socialista comunicando el nuevo representante del grupo municipal 

mediante registro de entrada nº 2018/10049. 

Propuesta del Concejal Delegado de Deportes firmada digitalmente el 28 de mayo de 2018. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada del nuevo representante del Grupo Municipal 

Socialista don Rodrigo Bernal Zúñiga en el Consejo Municipal de Deportes. 

 

7º.- 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 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) 
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