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JGL-201821 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018. 

 

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

minutos del día doce 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.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 

Asimismo asistieron la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó, la Sra. Concejala 

Delegada de Educación, Juventud e Infancia doña Luz Marina Vicen Aznar, la Sra. Concejala 

Delegada de Desarrollo Local y Fiestas doña María Antonia Mora Luján y la Sra. Concejala de 

Atención Vecinal y Calidad doña Esther Crespo Díez.  

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como 

Secretario el Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento, 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 5 de junio de 2018 (JGL-

201820). 

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2017435 para Ampliación y reforma de dos 

edificaciones catalogadas de una planta para uso su comercial y oficinas, incluida la demolición 

solicitada de forma independiente, para su uso comercial en planta baja y de oficinas en planta 

primera y bajo cubierta, en c/ Real nº 9 y 11 instruida a instancia de INVERSIONES 

MONTENIEVES, S.L. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios,  para el servicio denominado “Emisión de Plenos y su almacenamiento 

del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201825): Inicio. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios para el servicio de “Mantenimiento de la página web y las redes sociales del 

Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201748): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 

servicio para la “Accesibilidad de la página web municipal” (09CA-201802): Adjudicación. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con 

pluralidad de criterios para el “Suministro e instalación de dos áreas de equipos de juegos 

infantiles en el “CEIPSO el Encinar” del municipio de Torrelodones” (09CA-201817): 

Adjudicación. 

7º.- Expediente de contratación, para la prestación del servicio de “Transporte escolar 

municipal del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201722): Prórroga del contrato. 

8º.- Expediente de contratación, del servicio denominado “Acompañamiento de los 

menores andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus)” (09CA-201724): Prórroga 

del contrato. 

9º.- Expediente de contratación, para la prestación del servicio de “Huertos escolares 

ecológicos” (09CA201714): Prórroga del contrato. 

10º.- Expediente de contratación para el servicio de mantenimiento de “Software de 

contabilidad Sicalwin, gestión descentralizada, de personal SIPET y de GMET (09CA-201420): 

Prórroga del contrato. 

11º.- Expediente de contratación para el “Proyecto modificado del básico y de ejecución 

para pista de Atletismo de 200m al aire libre” (09CA-201734): Ampliación de plazo. 

12º.- Obras complementarias al proyecto CR-009-16-CS, de renovación de red de  

abastecimiento en la urbanización Los Robles. 

13º.- Aprobación de las Bases Generales de las Ofertas de Empleo Público. 

14º.- Dación de cuenta del nuevo representante del grupo municipal Ciudadanos en el 

Consejo Municipal Económico y Social. 

15º.- Ruegos y Preguntas. 
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Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 

2018 (JGL-201820). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de junio de 

2018 (JGL-201820), 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.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2017435 PARA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE DOS 

EDIFICACIONES CATALOGADAS DE UNA PLANTA PARA USO SU COMERCIAL Y OFICINAS, 

INCLUIDA LA DEMOLICIÓN SOLICITADA DE FORMA INDEPENDIENTE, PARA SU USO 

COMERCIAL EN PLANTA BAJA Y DE OFICINAS EN PLANTA PRIMERA Y BAJO CUBIERTA, EN C/ 

REAL Nº 9 Y 11 INSTRUIDA A INSTANCIA DE INVERSIONES MONTENIEVES, S.L. 

Visto el expediente nº OMY 2017435, instruido a instancia de INVERSIONES 

MONTENIEVES, S.L. rep. por D. Rafael Muñoz Fernández, con domicilio en c/ Príncipe de 

Vergara nº 89, 1º, 4 -28006 MADRID-  y con  (Escrito nº  de R.E.) en solicitud de licencia 

municipal de obras para Ampliación y reforma de dos edificaciones catalogadas de una planta 

para uso su  comercial y oficinas, incluida la demolición solicitada de forma independiente, para 

su uso comercial en  planta baja y de oficinas en planta primera y bajo cubierta, en c/ Real nº 

9 y 11, fincas con referencia catastral 1623024-023vk2912s, según Proyecto Básico elaborado 

por los arquitectos D. Rafael Muñoz Fernández de Unzúe, D. Ignacio Fuentes Cantillana Isusi y 

D. Antonio Rodrigo García. 

Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

practicada por el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 19.740,19 €. 

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

el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 9.376,59 €. 

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 y, 

Considerando que se ha presentado AVAL por un importe de 3.317,08€, derivado del 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha  10 de mayo de 2.018, 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 4.022,07 €, para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra de nueva planta, 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 11.918,50 €, para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra de demolición, 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. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Conceder a  INVERSIONES MONTENIEVES, S.L. rep. por D. Rafael Muñoz 

Fernández, 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. 
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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, incluyendo las obras de demolición,  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. Junto con el Proyecto de 

Ejecución deberá aportar la siguiente documentación complementaria:  

o Estudio de Seguridad y Salud 

o Estudio Geotécnico 

o Dirección Facultativa Aparejador/Arquitecto Técnico 

o Aval  para garantizar las obras de urbanización de la zona de cesión por importe de 

3.600,00€. 

J) Para la aprobación del citado proyecto de Ejecución debe cumplirse previamente, con 

la condición de la Resolución del 04/05/2018, según la cual: “Por los solicitantes, y a su cargo, 



se procederá a elevar a escritura pública de cesión a favor del Ayuntamiento y posterior 

inscripción registral, de la superficie afectada por alineaciones, de 24,54 m2s” 

K) A efectos de la concesión de Licencia de Primera Ocupación, se exigirá el 

cumplimiento del Art.4.3.2.E2, justificando la vinculación registral a la promoción de 5 plazas de 

aparcamiento, de acuerdo con el escrito de compromiso firmado con fecha de 23/05/2018, e 

incluido en la ADENDA a la Memoria del Proyecto entregada con fecha 29/05/2018 (RE:10592) 

3º.- 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 

10 de mayo de 2.018. Se adjunta copia del informe. 

4º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 

632.077,42 €. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS,  PARA EL SERVICIO DENOMINADO 

“EMISIÓN DE PLENOS Y SU ALMACENAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

(09CA-201825): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de “Emisión de Plenos y su 

almacenamiento del Ayuntamiento de Torrelodones”. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe de necesidad de contratación del Jefe se los Servicios Informáticos firmado 

digitalmente el 6 de junio de 2018. 

b) Retención de crédito firmada digitalmente el día 8 de junio de 2018.  

c) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente 

el 12 de junio de 2018. 

d) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 11 de junio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria del expediente de contratación para el servicio 

denominado “Emisión de Plenos y su almacenamiento del Ayuntamiento de Torrelodones”, con 

un presupuesto base de licitación de 54.000,00 € (IVA excluido) para el Lote 1 y 12.825,00 € 

(IVA excluido) para el Lote 2. 
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2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado, mediante pluralidad 

de criterios. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 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. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA EL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB Y 

LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201748): 

ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento, para el servicio de 

“Mantenimiento de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento de Torrelodones”. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 

2017, se acordó: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el servicio de 

“Mantenimiento de la Página Web y las redes sociales del Ayuntamiento de Torrelodones”, con 

un presupuesto base de licitación de 140.000,00€ (IVA excluido), para los dos años de duración 

inicial del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 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.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

nº 8 correspondiente al día  5 de enero de 2018. 

3) 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 DOS ESPACIOS 

INTERNET CONSULTING, S. L.  



 Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa NPR SOFTWARE 

PENINSULAR, S. L. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa I.C.A. 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AEIOROS 

SERVICIOS, S. L. 

Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SERINZA 

SOLUTIONS, S. L. 

Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SEMIC, SERVICIOS 

MICROINFORMATICA, S. A. 

Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa 30ES LEADING 

SOFTWARE – TOOOLS. 

Nº 8 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EVELB TECNICAS 

Y SISTEMAS, S. L. 

 4) Por el Comité de Expertos el día 9 de marzo de 2018, se ha efectuado la valoración 

de los criterios técnicos cuya cuantificación dependía de un juicio de valor, documentación 

incluida  por los licitadores en el sobre 2- A, la no inclusión de la misma daría  lugar a la 

exclusión automática de la oferta. La puntuación otorgada es la siguiente: 

EMPRESA PUNTUACION 

- DOS ESPACIOS INTERNET CONSULTING, S. L. 50 

- ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S. L. 55 

- AEIOROS SERVICIOS, S. L. 55 

- SERINZA SOLUTIONS, S. L. 15 

- SERVICIOS MICROINFORMATICA, S. A. (SEMIC) 0 

- 3OES LEADING SOFTWARE, S. L. (TOOOLS) 25 

- ERRETRES DISEÑO Y COMUNICACIÓN 2003 30 

5) La empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S. A. (SEMIC) se valora con 0 puntos, 

por aportar en el sobre 2-A documentación que no se corresponde con este expediente. 

6) Por la Mesa de Contratación en reunión de fecha  16 de marzo de 2018, se procedió 

a la apertura de los sobres  correspondientes a las proposiciones económicas de los licitadores 

admitidos a este procedimiento, arrojando el siguiente resultado: 

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DOS ESPACIOS 

INTERNET CONSULTING, S. L., que ofrece un precio de 136.080,00 € más IVA para dos años.   

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ICA INFORMATICA 

Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S. L. que ofrece un precio de 116.662,00 € más IVA para 

dos años.  

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AEIOROS 

SERVICIOS, S. L. que ofrece un precio de 137.607,00 € más IVA para dos años.  
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Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SERINZA 

SOLUTIONS, S. L., que ofrece un precio de 84.000,00 € más IVA para dos años. 

Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa 30ES LEADING 

SOFTWARE, S. L. (TOOOLS), que ofrece un precio de 98.000,00 € más IVA para dos años. 

Nº 9 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ERRETRES 

DISEÑO Y COMUNICACIÓN 2003, S. L. que ofrece un precio de 238.000,00 € más IVA para dos 

años. 

7) Se ha emitido informe – propuesta por el Jefe de los servicios informáticos, firmado 

digitalmente el día 11 de abril de 2018. 

8) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 22 

de mayo de 2018,  a favor de la Empresa I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

AVANZADAS, S. L,  

9) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 24 de mayo de 2018,  la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para 

realizar la adjudicación del contrato.  

10) Se ha emitido informe sobre la documentación por el Secretario del Ayuntamiento, 

firmado digitalmente el día 6 de junio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Excluir a la empresa EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S. L., por presentar la oferta 

económica por correo electrónico, al intentar aclarar el importe del IVA. 

3º.- Excluir a la empresa NPR SOFTWARE PENINSULAR, S. L., por incluir en el mismo 

sobre los Criterios no valorables automáticamente y los Criterios valorables automáticamente. 

4º.- Excluir a la empresa Erretres Diseño y Comunicación 2003 S.L. por presentar una 

oferta económica superior al precio de licitación.  

5º.- Excluir a la empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S. A. (SEMIC), al haber 

obtenido una puntuación de 0 puntos  en la documentación  técnica  exigida en  el artículo 9 

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, al haber introducido  en el sobre 2-A 

documentación que no se correspondía con la exigida. 

6º.- Incluir al resto de empresas que se han presentado a la licitación. 

7º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a las empresas admitidas: 



EMPRESA 
PUNTOS 
OFERTA 

ECONÓMICA 

PUNTOS 
JUICIO DE 

VALOR 

TOTAL 
PUNTOS 

I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
AVANZADAS SL 16,67 55 71,67 

AEIOROS SERVICIOS SL 1,71 55 56,71 
SERINZA SOLUTIONS SL 40,00 15 55,00 
3OES LEADING SOFTWARE S.L. 30,00 25 55,00 
DOS ESPACIOS INTERNET CONSULTING, S.L. 2,80 50 52,80 

8º.- Adjudicar a la empresa ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L. el 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB Y LAS REDES SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, por un importe de CIENTO DIECISEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (116.662,00 €), por un periodo de dos años. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DE SERVICIO PARA LA  “ACCESIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL” 

(09CA-201802): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación del servicio para la “Accesibilidad de la Página Web 

Municipal”. 

Del expediente de contratación resulta: 

1)  Que por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2018, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para la accesibilidad de la página web municipal, con un presupuesto 

base de licitación de 12.000,00 €, , IVA excluido, por los cuatro años de duración del contrato, 

prorrogables por dos años más, de año en año, con una duración máxima, incluida la prórroga, 

de seis años. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de 

criterios.   

3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 

contrato. 

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

STARTIDEA MALAGA S.L. 

DISTRIBUCIÓN  As A Service EMEA SL. 

INCLUSITE 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) Con fecha 31 de enero de 2018, se han enviado cartas de invitación a las empresas. 

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

siguientes: 
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Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa INCLUSITE S.L., 

que aporta declaración responsable de cumplir con todos los requisitos exigidos para contratar, 

Plan de trabajo y ofrece realizar el servicio  por un importe de 11.000,00€ IVA excluido, por los 

cuatro años de duración inicial del contrato.  

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa DISTRIBUTION  As 

A Service EMEA S.L, que aporta declaración responsable de cumplir con todos los requisitos 

exigidos para contratar, Plan de trabajo y ofrece realizar el servicio por un importe de 

9.560,00€ IVA excluido, por los cuatro años de duración inicial del contrato. 

4) Acta de apertura de calificación documental de fecha 20 de febrero de 2018. 

5) Se ha emitido informe-propuesta de adjudicación emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento, firmado digitalmente con fecha 6 de junio de 2018. 

6) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación de fecha 

18 de mayo de 2018, a favor de la Empresa INCLUSITE, S. L. 

7) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 21 de mayo de 2018,  la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para 

realizar la adjudicación del contrato. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Excluir a la empresa DISTRIBUTION As A SERVICE EMEA, S. L., ya que no cumple 

con la totalidad del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3º.-  Incluir a la empresa INCLUSITE, S. L. 

4º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA WEB 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES,  a la empresa INCLUSITE, S. L. por un 

importe de 9.840,00 € (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS) más IVA, por los 4 

años de duración del contrato. 

 

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

PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DOS ÁREAS DE EQUIPOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL “CEIPSO EL ENCINAR” DEL 

MUNICIPIO DE TORRELODONES” (09CA-201817): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el “Suministro e instalación de dos áreas de 

equipos de juegos infantiles en el “CEIPSO El Encinar” del municipio de Torrelodones. 



Del expediente de contratación resulta: 

1)  Que por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2018, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro e instalación de 

dos áreas de equipos de juegos infantiles en el “CEIPSO El Encinar” con un valor estimado del 

contrato de 28.320 €, IVA excluido, y un presupuesto base de licitación de 28.320 €, 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: 

HPC IBÉRICA, S.A. 

SERVIMEX S.L. 

HAGS-SEWLEK S.A. 

CONTENUR ESPAÑA, S.L. 

JUEGOS KOMPAN 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) Con fecha 6 de marzo de 2018, se han enviado cartas de invitación a las empresas. 

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

siguientes: 

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CONTENUR, S. L. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  HPC IBERICA S. 

A. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa SERVIMEX – 

SERVICIOS INTEGRALES EN MADERA DE EXTERIORES S.L. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa JUEGOS KOMPAN, 

S.A. 

Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa HAGS-SWELEX, 

S.A. 

4) Consta en el expediente  las negociaciones llevadas a cabo con los licitadores que 

han participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por  el Técnico de 

Medio Ambiente de fecha 11 de mayo de 2018 

5) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación de fecha 

18 de mayo de 2018, a favor de la Empresa HAGS-SWELEK, S. A. 

6) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 21 de mayo de 2018,  la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para 

realizar la adjudicación del contrato. 
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 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 los licitadores que han presentado oferta. 

 3º.- Establecer el siguiente orden de propuesta de adjudicación de las empresas según 

los precios ofertados  y ratificados en el proceso de negociación: 

EMPRESA 1º CRITERIO 2º CRITERIO PUNTUACIÓN TOTAL 

CONTENUR ESPAÑA S.L. 30,98 33,00 63,98 
HPC IBÉRICA S A. 57,24 24,00 81,24 
SERVIMEX- S.L  59,22 33,00 92,22 
JUEGOS KOMPAN S.A. 59,34 30,00 89,34 
HAGS-SWELEK S.A. 60,00 36,00 96,00 

 3º.- Adjudicar el suministro e instalación de dos áreas de equipos de juegos infantiles 

en el CEIPSO EL ENCINAR del municipio de Torrelodones a la empresa HAGS-SWELEK, S. A. 

por un precio de 20.446,00 € más IVA, conforme al proyecto/diseño de los juegos ofrecidos. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

“TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-

201722): PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

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

empresa SIERRABUS, S. L. de fecha 1 de septiembre de 2017, para el SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CURSO ESCOLAR 2017/2018, por un periodo de un curso 

escolar y prorrogable por otro curso más (2018/2019), hasta un total de dos cursos, incluida la 

prórroga. 

 Visto el escrito presentado por SIERRABUS, S. L., Registro de Entrada 2018/11058, 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 20 de abril de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Educación firmada digitalmente el 4 de 

junio 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 TRANSPORTE ESCOLAR 

MUNICIPAL CURSO 2018/2019” con la empresa SIERRABUS, S.L. durante el curso escolar 

2018/2019. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, DEL SERVICIO DENOMINADO 

“ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE LA CONCEJALÍA DE 

EDUCACIÓN (PEDIBUS)” (09CA-201724): PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

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

ASOCIACION  CULTURAL FIN4FUN de fecha 1 de septiembre de 2017, para el SERVICIO DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE LA CONCEJALIA DE 

EDUCACION (PEDIBUS), por un periodo de un curso escolar y prorrogable por otro curso más 

(2018/2019), hasta un total de dos cursos, incluida la prórroga. 

Visto el correo electrónico, de fecha 6 de junio de 2018,  de la ASOCIACION CULTURAL 

FIN4FUN, 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 20 de abril de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Educación firmada digitalmente el 4 de 

junio 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 ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION (PEDIBUS)” con la 

ASOCIACION CULTURAL FIN4FUN, durante el curso escolar 2018/2019. 

 

9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

“HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS” (09CA201714): PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y DOÑA 

EVA MAÑAS FRANQUEZA de fecha 1 de septiembre de 2017, para el SERVICIO DE HUERTOS 

ESCOLARES ECOLOGICOS, por un periodo de un curso escolar y prorrogable por otro curso 

más (2018/2019), hasta un total de dos cursos, incluida la prórroga. 

Visto el correo electrónico, de fecha 4 de junio de 2018,  de doña Eva Mañas 

Franqueza, 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. 
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Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de 

fecha 20 de abril 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 HUERTOS ESCOLARES 

ECOLOGICOS” con doña Eva Mañas Franqueza, durante el curso escolar 2018/2019, con 

efectos desde el 1 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019. 

 

10º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

“SOFTWARE DE CONTABILIDAD SICALWIN, GESTIÓN DESCENTRALIZADA, DE PERSONAL 

SIPET Y DE GMET (09CA-201420): PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

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

empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S. L. U. con efectos desde el 21 de agosto de 

2.014, para la prestación de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 

CONTABILIDAD, SICALWIN, GESTION DESCENTRALIZADA DE PERSONAL SIGEPY DE GPMET, 

por un periodo de cuatro años y prorrogable por otros dos más, de año en año, hasta un total 

de seis, incluidas las prórrogas. 

Visto el escrito presentado por la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U., 

Registro de Entrada 2018/11369, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato 

por un año 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 5 de junio de 2018. 

Vista la propuesta del Concejal de Hacienda firmada digitalmente el 6 de junio 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 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 

SOFTWARE DE CONTABILIDAD, SICALWIN, GESTION DESCENTRALIZADA DE PERSONAL 



SIGEPY DE GPMET” con la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S. L. U. durante un 

año, desde el 21 de agosto de 2018 hasta el 20 de agosto de 2019. 

 

11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL “PROYECTO MODIFICADO DEL 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO DE 200M AL AIRE LIBRE” (09CA-

201734): AMPLIACIÓN DE PLAZO. 

Visto el expediente de contratación para el “Proyecto modificado del básico y de 

ejecución para pista de Atletismo de 200M al Aire Libre, constan en el expediente los siguientes 

antecedentes: 

1) Con fecha 15/12/2017 se firmó contrato entre la mercantil ELSAMEX, S.A. y el 

Ayuntamiento de Torrelodones para la ejecución de las obras de “PROYECTO MODIFICADO 

DEL BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200 M. AL AIRE LIBRE 

EN TORRELODONES”, redactado por el arquitecto D. Ángel Hernández Pando, por un importe 

de 204.876,36 € IVA excluido y plazo de ejecución de CINCO (5) MESES. 

2) El Acta de Replanteo fue firmado con fecha 15/01/2018, por lo que las obras debían 

finalizarse con fecha 15/06/2018. 

3) Con fecha 04/06/2018 (R.E. 2018/11200) se recibe escrito del Director Facultativo 

informando sobre la solicitud de plazo de ampliación de 1 mes que realiza la contrata, 

exponiendo una serie de antecedentes relacionados con la producción de obra (material de 

relleno y bolos de granito en la parcela, aguas de filtración que dificultan la ejecución y 

climatología), y concluyendo que la solicitud de ampliación de plazo solicitada por ELSAMEX, 

S.A.U está justificada. 

4) Con fecha 05/06/2018 (R.E.: 2018/11351) se recibe en registro del Ayuntamiento el 

escrito de la empresa adjudicataria solicitando la ampliación de plazo mediante exposición 

razonada de motivos, aportando reportaje fotográfico de las dificultades encontradas durante 

los trabajos, y una planificación económica a final de obra por los trabajos que faltan por 

ejecutar. 

5) Informe de la Técnico Municipal firmado digitalmente el 5 de junio de 2018 en el que 

se informa favorablemente la solicitud de aumento de plazo. 

6) Informe del Secretario firmado digitalmente el 6 de junio de 2018. 

7) Propuesta a la Junta de Gobierno Local firmada digitalmente por el Concejal 

Delegado de Urbanismo el 6 de junio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Autorizar la solicitud de ampliación de plazo de la obra del PROYECTO MODIFICADO 

PARA PISTA DE ALTISMO 200m. AIRE LIBRE”, de tal forma que el plazo de finalización de la 

obra será el día 20 de julio de 2.018. 
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12º.- OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO CR-009-16-CS, DE RENOVACIÓN DE 

RED DE  ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN LOS ROBLES. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2018/11117 presentado por en 

Canal de Isabel II,  Área de Conservación del Sistema Valmayor-Majadahonda, en solicitud de 

autorización para la realización de las obras complementarias al proyecto CR-009-16-CS, de 

renovación de red de  abastecimiento en la urbanización Los Robles, del municipio de 

Torrelodones, conforme a lo planteado en el Plan Director. 

Constan los siguientes antecedentes:  

- Con fecha 6 de Junio de 2.012, se suscribió “Convenio de Gestión Integral del Servicio 

de Distribución de agua de consumo humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II 

y el Ayuntamiento de Torrelodones. 

- Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo 

Humano, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Torrelodones, 

de fecha 6 de junio de 2012. 

- Adenda de 21 de diciembre de 2012, al “Convenio de Gestión Integral del Servicio de 

Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II y el 

Ayuntamiento de Torrelodones”, para la renovación de las infraestructuras hidráulicas de la 

urbanización “los Robles”, entre el Cana Isabel II, Canal Isabel II Gestión S.A., el Ayuntamiento 

de Torrelodones y la Urbanización Los Robles. 

- Autorización para la realización de las obras correspondientes al proyecto CR-009-16-

CS, de renovación de red de  abastecimiento en la urbanización Los Robles, del municipio de 

Torrelodones. JGL en su Sesión celebrada el 8 de agosto de 2017. 

Las obras de referencia se han elaborado en base a la “Adenda al Convenio de Gestión 

Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la Comunidad de 

Madrid, Canal Isabel II, Canal de Isabel II Gestión S.A., el Ayuntamiento de Torrelodones y la 

urbanización “Los Robles”, de fecha 21 de diciembre de 2012, y consisten básicamente en la 

renovación la renovación, por carácter de urgencia con motivo de la inminente actuación de 

asfaltado en la urbanización, de la red de distribución de agua para consumo humano restante 

de la red existente en la urbanización “Los Robles”, como complemento a la actuación 

aprobada CR-009-16-CS, aprobada en JGL en su Sesión celebrada el 8 de agosto de 2017, por 

conducciones de fundición dúctil (FD), incluyendo piezas especiales y acoplamientos necesarios, 

así como la realización de las acometidas necesarias, afectando a las siguientes calles: Av. De 



Los Robles (131 metros),  c/ Brezo (323 metros), c/ Enebro (147 metros), es sus tramos no 

renovados. Vista la documentación elaborada por el Canal de Isabel II gestión. 

Visto el informe técnico favorable a la obra referida elaborado con fecha 6 de junio de 

2.018. 

Vista la propuesta firmada digitalmente el 6 de junio de 2018 por el Concejal Delegado 

de Urbanismo. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la realización de las obras complementarias al proyecto CR-009-16-CS, de 

renovación de red de  abastecimiento en la urbanización Los Robles, del municipio de 

Torrelodones  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 DOS (2)  MESES  y por un Presupuesto de Ejecución Material de: 148.927,63€. 

Importe de 1.619.158,25€uros, incluido el IVA. 

3º.- Dar cuenta de este acuerdo a la Intervención para su conocimiento. 

 

13º APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO. 

Vista la modificación de las bases generales de las ofertas de empleo público.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

1) Borrador de la modificación de las Bases Generales de las ofertas de empleo público. 

2) Correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2018 dirigido a representantes de los 

trabajadores y a Grupos Políticos remitiendo borrador para posibles alegaciones.  

3) Acta de la mesa de negociación celebrada el día 25 de mayo de 2018. 

4) Informe de impacto de género, firmado digitalmente el 1 de junio de 2018. 

5) Informes de Secretaría y de Intervención firmados digitalmente los días, 1 y 4 de 

junio de 2018, respectivamente. 

6) Propuesta de la Alcaldesa, firmada digitalmente el 4 de junio de 2018.  

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar las Bases Generales que regularan los procesos selectivos incluidos en las 

Ofertas de Empleo Público. 

 

14º.- DACIÓN DE CUENTA DEL NUEVO REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 Visto el expediente relativo al Consejo Económico y Social Municipal en el que constan, 

entre otros el siguiente antecedente: 
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 Escrito de fecha 26 de abril de 2018 y con número de registro de entrada 2018/8361, 

de don Gerardo de Pascual y de Arpe, en representación del grupo municipal Ciudadanos; en el 

que comunica la renuncia de don Julio Morilla Padial como representante de dicho grupo 

municipal en el Consejo Económico y Social; y a su vez nombra a don Ramón Portabales Ruiz 

como nuevo representante a tal efecto. 

Propuesta de la Concejala Delegada de Desarrollo Local firmada digitalmente el 4 de 

junio de 2018. 

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

Municipal Ciudadanos don Ramón Portables Ruiz en el Consejo Económico Social. 

 

15º.- 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 cincuenta 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.: 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) 


