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JGL-201823 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018. 

 

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

del día veintiséis 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. 

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Raquel Fernández Benito. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

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 19 de junio de 2018 (JGL-201822).  

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2018063 instruido a instancia de COPROGRES 28, S.L.U. 

para la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas en c/ Párroco José Serrano nº 4A y 4B. 



3º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2017330 instruido a instancia de RESIDENCIAL 

TORRELODONES 2017, S.COOP.MAD para la construcción de cuarenta y una viviendas de uso 

colectivo en Avda. Rozuelas, nº 33, UE. 15, parcela 2, M3. 

4º.- Proyecto Técnico titulado “Construcción de Escalera Metálica en la Torre Los Lodones” 

(OM-401): Aprobación. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Construcción de Escalera Metálica en la Torre Los Lodones” 

(09CA-201823): Inicio. 

6º.- Proyecto Técnico titulado “Obras de Reforma de Baños, estancia de operarios e 

iluminación de la nave municipal” (OM-407): Aprobación. 

7º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Obras de Reforma de Baños, estancia de operarios e iluminación 

de la nave municipal” (09CA-201826): Inicio. 

8º.- Proyecto Técnico titulado “Proyecto de Reforma y acondicionamiento de las 

Instalaciones del Parque de Maquinaría del Residuos  Sólidos Urbanos de Torrelodones” (OM-380): 

Aprobación. 

9º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado, para el contrato de 

obras del proyecto de “Proyecto de Reforma y acondicionamiento de las Instalaciones del Parque de 

Maquinaría del Residuos Sólidos Urbanos de Torrelodones”  (9CA-201822): Inicio. 

10º.- Proyecto Técnico titulado “Reforma de mesetas y reductores de velocidad en diversas 

calles en Torrelodones” (OM-395): Aprobación. 

11º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Reforma de mesetas y reductores de velocidad en diversas calles 

en Torrelodones” (09CA-201827): Inicio. 

12º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para 

los servicios de mantenimiento de los centros educativos públicos dependientes de la Concejalía de 

Educación (CEIP Los Ángeles, CEIP Ntra. Sra. de Lourdes, CEIPSO El Encinar, EI Las Ardillas y la 

Escuela Municipal de Idiomas), (09CA-201733): Prórroga de contrato. 

13º.- Expediente de disciplina urbanística ID. 2722 (EDU2017031) incoado a doña Mª D. E. 

M., por la realización de obras consistentes en construcción de un volumen cerrado y cubierto, 

realizados en el nº ** de la calle Clavel de Torrelodones: Desestimación de recurso de reposición. 

14º.- Expediente para la provisión de cuatro plazas de auxiliar administrativo de 

administración general por el sistema de oposición libre para el Ayuntamiento de Torrelodones: 

Nombramiento de funcionarios de carrera en prácticas y creación de bolsa de empleo. 

15º.- Proceso para la obtención del permiso municipal de conductor de autotaxi: Aprobación 

de licencia. 

16º.- XIX Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí en Torrelodones 2018: Aprobación de 

las bases. 

17º.- Ruegos y preguntas. 
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SECRETARIA GENERAL 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2018 

(JGL-201822). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de junio de 2018 

(JGL-201822), 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 2018063 INSTRUIDO A INSTANCIA DE COPROGRES 

28, S.L.U. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN C/ 

PÁRROCO JOSÉ SERRANO Nº 4A Y 4B. 

Visto el expediente nº OMY 2018063, instruido a instancia de COPROGRES 28, SLU rep. por 

D. Jorge Blázquez Blanco, con domicilio en Pº Andrés Vergara nº 12 -28250 TORRELODONES- y con 

CIF.: B86047321 (Escrito nº 2017/16674, 2018/2746, 2018/3439, 2018/3962, 2018/10279 Y 

2018/11067 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Construcción de 2 viviendas 

unifamiliares pareadas, en c/ Párroco José Serrano nº 4A y 4B, según Proyecto Básico y de 

Ejecución elaborado por el arquitecto D. Pablo Rivera Posse y visado por el colegio oficial de 

arquitectos de Madrid con fecha 11 de enero de 2.018. 

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

por el solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 10.456,73  €uros. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 4.966,95 €uros. 

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

jurídico emitido por el  Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 

Considerando que se ha presentado AVAL por un importe de 1.551,72€, derivado del 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 16 de marzo 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 1.423,06€uros, para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra, 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, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 1º.- Conceder a  COPROGRES 28, SLU rep. por D. Jorge Blázquez Blanco, 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. 

 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: 
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- 6 meses  para el comienzo de las obras. 

- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

Ninguna.  

2º.- 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 16 de marzo de 2.018. Se adjunta 

copia del citado informe.  

 3º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 

Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  

 4º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 261.418,16 €.   

 

3º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2017330 INSTRUIDO A INSTANCIA DE RESIDENCIAL 

TORRELODONES 2017, S.COOP.MAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UNA VIVIENDAS 

DE USO COLECTIVO EN AVDA. ROZUELAS, Nº 33, UE. 15, PARCELA 2, M3. 

Se retira del orden del día de la presente sesión. 

 

4º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN LA 

TORRE LOS LODONES” (OM-401): APROBACIÓN.  

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente el 25 

de mayo de 2018, cuya parte expositiva, textualmente dice: 

“La atalaya de Torrelodones se ubica en lo alto de un cerro granítico, en la finca 

denominada Las Marías, junto al mismo borde de la autopista A-6. Está construida enteramente en 

piedra de granito, labrada en sillares irregulares.  

 El edificio consta de dos núcleos, la torre propiamente dicha y un cuerpo lateral, desde 

donde se accede desde el interior. 

Para subir a la coronación de la torre, hay instalada en la actualidad una escalera vertical de 

hierro de 9,00 metros de altura. Esta escalera no permite acceder de forma segura al terrado, por lo 

que el Ayuntamiento no permite su utilización, denegándose cualquier visita de tipo lúdico e 

impidiendo cualquier labor de inspección o vigilancia del elemento 



 Con el objeto de realizar en el interior de la torre actuaciones para la instalación de una 

escalera segura y funcional que permita el tránsito para posibles labores de mantenimiento, 

auscultación y mantenimiento de la propia torre, así como su uso turístico puntual y controlado, se 

ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales Proyecto técnico titulado “Construcción de 

Escalera Metálica en la Torre los Lodones”.  

 Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto se construirá  una escalera de 

caracol de unos 44 peldaños de rejilla electrosoldada (tramex) de forma triangular de 90 cm de 

longitud, soldados a un eje central de tubo de acero estructural y sección circular, empotrado en su 

base en una zapata de hormigón armado alojada en un pozo excavado en el suelo del interior de la 

torre. 

Esta actuación cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural  de 10 de enero de 2018 que autoriza la instalación de esta escalera interior  e iluminación 

de la Torre de Los Lodones.” 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto técnico titulado “Construcción de Escalera Metálica en la Torre los 

Lodones”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con un presupuesto base de licitación 

(sin IVA) de  18.997,16€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 22.987,57€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA 

METÁLICA EN LA TORRE LOS LODONES” (09CA-201823): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para las obras del “Proyecto de construcción de escalera 

metálica en la torre Los Lodones”. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 17 

de mayo de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 18 de junio de 2018.  

3) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

19 de junio de 2018. 

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

firmado digitalmente el 19 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 contrato de 

obras del “Proyecto de construcción de escalera metálica en la torre Los Lodones” con un 

presupuesto base de licitación de 18.997,16 € (IVA excluido)  
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2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, mediante el 

único criterio del precio. 

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. 

 

6º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “OBRAS DE REFORMA DE BAÑOS, ESTANCIA DE 

OPERARIOS E ILUMINACIÓN DE LA NAVE MUNICIPAL” (OM-407): APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  el 15 

de junio de 2018, que textualmente dice: 

“El edificio municipal sito en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº 30, destinado a nave municipal 

de obras y servicios  se encuentra en un estado actual muy deteriorado por el paso del tiempo y  del 

uso. Hay que tener en consideración que es un proyecto ejecutado en  1979 y que no se ha 

realizado en el mismo ninguna obra de mejora.  

Este espacio necesita de una mayor iluminación, adecuación de las instalaciones  y 

actuaciones de mejoras que cubran las nuevas necesidades y el acondicionamiento de las zonas de 

estancia de los trabajadores. 

 Para cubrir las necesidades antes mencionadas, el Ayuntamiento encarga a JPC 

ARQUITECTOS, D. Fernando Velilla Fernández, arquitecto superior colegiado **** del COAM, la 

redacción del Proyecto técnico de ”Obras de Reforma de Baños, estancia de operarios e iluminación 

de la nave municipal” sita en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº **”. 

El Proyecto tiene por objeto el acondicionamiento íntegro de la zona estancial de los 

operarios, incluidos los aseos, la mejora de la iluminación y la sustitución de las actuales puertas de 

acceso de vehículos. Se mejoran instalaciones y acabados de aseos y vestuarios, se sustituye la 

actual iluminación que es insuficiente y obsoleta y se cambian las puertas de acceso a vehículos por 

otras normalizadas, homologadas, adaptadas a normativa, más seguras y manejables. Se sustituye 

la actual acometida eléctrica por otra nueva, según indicaciones de la Compañía Suministradora.” 

Visto el informe favorable emitido por el Técnico Municipal con fecha 14 de junio  de 2.018 y 

visto bueno del Sr. Arquitecto Municipal de esta misma fecha.  

 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto de Técnico de “Obras de Reforma de Baños, estancia de operarios 

e iluminación de la nave municipal” sita en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº 30, suscrito por D. 



Fernando Velilla Fernández, arquitecto superior colegiado nº **** del COAM,  con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de  49.498,18€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 59.892,80€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP, 

con cargo a la partida presupuestaria 9330.63201.” 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto de Técnico de “Obras de Reforma de Baños, estancia de operarios 

e iluminación de la nave municipal” sita en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº **, suscrito por D. 

Fernando Velilla Fernández, arquitecto superior colegiado nº **** del COAM,  con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de  49.498,18€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 59.892,80€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP, 

con cargo a la partida presupuestaria 9330.63201. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “OBRAS DE REFORMA DE BAÑOS, 

ESTANCIA DE OPERARIOS E ILUMINACIÓN DE LA NAVE MUNICIPAL” (09CA-201826): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para las obras del “Proyecto de reforma de baños y 

estancia de operarios e iluminación de la Nave Municipal”. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 25 

de junio de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 18 de junio de 2018.  

3) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

22 de junio de 2018. 

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

firmado digitalmente el 22 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 las obras del 

“Proyecto de reforma de baños y estancia de operarios e iluminación de la Nave Municipal” con un 

presupuesto base de licitación de 49.498,18 € (IVA excluido)  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, mediante el 

único criterio del precio. 

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. 
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8º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE MAQUINARÍA DEL RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS DE 

TORRELODONES” (OM-380): APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  el 4 

de junio de 2018, que textualmente dice: 

 El edificio destinado a albergar  instalaciones de servicios de la empresa de recogida de 

residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio, situado en los terrenos de propiedad 

municipal del Arroyo de la Torre, Sector 11 en las Normas Subsidiarias, finca referencia catastral 

1417901VK2911N0000RD, elemento inventariado  352. 

 La ubicación de esta instalación, al no contar el municipio con zonas industriales o de 

servicios, es la más conveniente para la prestación de este servicio. 

Este edificio  se encuentra en un estado de conservación malo, las necesidades de los 

usuarios también han variado con el paso de los años, de forma que la situación actual exige una 

renovación funcional de instalaciones y acabados. La distribución  no se ajusta a las necesidades de 

los usuarios. 

El vallado de la parcela está en mal estado de conservación y en algunas zonas o no existe 

o es insuficiente y no reúne condiciones de seguridad. Además las instalaciones se encuentran 

obsoletas y fuera de normativa. 

 Para cubrir las necesidades antes mencionadas, el Ayuntamiento encarga a Dª Eloísa 

Martínez Sellés, arquitecta colegiada nº **** del COAM, la redacción del “Proyecto de Reforma y 

acondicionamiento de las Instalaciones del Parque de Maquinaría del Residuos  Sólidos Urbanos de 

Torrelodones”.  

El proyecto contempla las obras de reforma y acondicionamiento de las Instalaciones del 

Parque de Maquinaria del Residuos Sólidos Urbanos de Torrelodones, con el fin de mejorar las 

condiciones de salubridad, accesibilidad y uso de los mismos. La superficie construida del edificio 

existente es de  193.75 m2, más un porche exterior de estructura metálica de 36.60 m2, según 

medición realizada “in situ”.  

El edificio existente es una nave de una sola planta dividida en dos sectores. En el sector 

principal se situarán las zonas de vestuarios femeninos y masculinos, una sala de reuniones y un 

despacho. La zona anexa a ésta seguirá teniendo el uso de almacén, aunque se eliminarán las 

particiones existentes para convertirse en una zona diáfana. En la zona exterior se actúa sobre 

2.000 m2, se renovará todo el vallado de la parcela y se reparará el muro de piedra existente. 

No se amplían superficies construidas, ni se refuerzan estructuras.  

 Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto se consigue una redistribución de 

los espacios, de forma que se obtienen salas más amplias y acordes con las nuevas necesidades de 

los usuarios, renovación completa de la envolvente, los aseos y de las instalaciones del edificio. 



En la zona exterior se reconstruyen las zonas de muro que están en mal estado y se rejunta 

este muro. Se construye un muro de contención de la zona de aparcamientos de coches de 1m de 

altura. Se sustituirá el vallado de toda la parcela con una malla de simple torsión sobre postes. Se 

cambia la puerta de acceso a la parcela por una puerta nueva de dos hojas correderas de 2.5m cada 

hoja. Esta puerta se conforma con un bastidor metálico y la misma malla de simple torsión del 

cerramiento de la parcela 

Visto el informe favorable emitido por el Técnico Municipal con fecha 15 de mayo  de 2.018 

y visto bueno del Sr. Arquitecto Municipal de esta misma fecha. 

 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el “Proyecto de Reforma y acondicionamiento de las Instalaciones del Parque 

de Maquinaría de Residuos  Sólidos Urbanos de Torrelodones”,  suscrito por Dª Eloísa Martínez 

Sellés, arquitecta colegiada nº **** del COAM, con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 

103.305,78  € y presupuesto base de licitación (con IVA) de 125.000,00€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP.” 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el “Proyecto de Reforma y acondicionamiento de las Instalaciones del Parque 

de Maquinaría de Residuos  Sólidos Urbanos de Torrelodones”,  suscrito por Dª Eloísa Martínez 

Sellés, arquitecta colegiada nº **** del COAM, con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 

103.305,78  € y presupuesto base de licitación (con IVA) de 125.000,00€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP.  

 

9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEl “PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE DE MAQUINARÍA DEL RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 

TORRELODONES”  (9CA-201826): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el contrato de obras del “Proyecto de reforma y 

acondicionamiento de las instalaciones del parque de maquinaria de residuos sólidos urbanos de 

Torrelodones.” 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 21 

de mayo de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 22 de junio de 2018.  

3) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

22 de junio de 2018. 

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

firmado digitalmente el 22 de junio de 2018. 
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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 las obras del 

“Proyecto de reforma y acondicionamiento de las instalaciones del parque de maquinaria de 

residuos sólidos urbanos de Torrelodones.” con un presupuesto base de licitación de 103.305,78 € 

(IVA excluido)  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado, mediante el único criterio 

del precio. 

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. 

 

10º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REFORMA DE MESETAS Y REDUCTORES DE 

VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES” (OM-395): APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente el 11 

de junio de 2018, que textualmente dice: 

Por este Ayuntamiento se han instalado resaltos, bien mesetas o  reductores de velocidad,  en 

distintas vías públicas con la finalidad de mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo 

largo de estas vías.  

 Sin embargo, algunos de estos resaltos tienen impacto negativo para la circulación de 

autobuses, fundamentalmente debido a la longitud de las rampas de entrada o salida, o a lo elevado 

de la cota del resalto.  

Con el objeto de solventar estas deficiencias detectadas, se  ha  elaborado proyecto técnico 

titulado “REFORMA DE MESETAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN 

TORRELODONES”  redactado por  el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Jesús Marinas 

Montalvillo, nº colegiado ****, de la empresa LABAMA INGENIERIA, S.L..    

 Se han seleccionado aquellos lomos y pasos peatones elevados que tiene un mayor impacto 

negativo en el transporte público urbano e interurbano que discurre por las vías urbanas de 

Torrelodones. La solución propuesta consistes en algunos casos en la adecuación de las rampas de 

entrada de algunos lomos y pasos peatonales elevados seleccionados y en otros casos, donde existe 

mayor densidad de estos elementos, la actuación consiste en su eliminación total mediante su 

fresado y reposición de la capa de rodadura.  

Las vías urbanas donde se localizan las actuaciones y el número de las mismas: 

- Calle Jesusa Lara. 7 actuaciones. 



- Avenida Rosario Manzaneque. 1 actuación 

- Avenida de Torrelodones. 1 actuación 

- Calle Javier Garcia de Leaniz. 3 actuaciones  

Avenida de la Dehesa. 11 actuaciones 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 28 de 

marzo   de 2.018.  

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, propone a la Junta de Gobierno  

la adopción  de los siguientes acuerdos:  

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado  “REFORMA DE MESETAS Y REDUCTORES DE 

VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES”  redactado por  el ingeniero de caminos, 

canales y puertos D. Jesús Marinas  Montalvillo, nº colegiado ****, de la empresa LABAMA 

INGENIERIA, S.L.,   con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 39.421,46€ y presupuesto 

base de licitación (con IVA): 47.699,97€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP.” 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado  “REFORMA DE MESETAS Y REDUCTORES DE 

VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES”  redactado por  el ingeniero de caminos, 

canales y puertos D. Jesús Marinas  Montalvillo, nº colegiado 5416, de la empresa LABAMA 

INGENIERIA, S.L.,   con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 39.421,46€ y presupuesto 

base de licitación (con IVA): 47.699,97€. 

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

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP.   

 

11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “REFORMA DE MESETAS Y 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES” (09CA-201827): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el contrato de obras del “Proyecto de reforma de 

mesetas y reductores de velocidad en diversas calles de Torrelodones.” 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 5 

de junio de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 22 de junio de 2018.  

3) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

22 de junio de 2018. 

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

firmado digitalmente el 25 de junio de 2018. 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es  facebook.com/ayuntamientodetorrelodones  twitter.com/ayto_torre 

     

 

 
SECRETARIA GENERAL 

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 las obras del 

“Proyecto de reforma de mesetas y reductores de velocidad en diversas calles en Torrelodones” con 

un presupuesto base de licitación de 39.421,46 € (IVA excluido)  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, mediante el 

único criterio del precio. 

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. 

 

12º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (CEIP LOS ÁNGELES, CEIP NTRA. 

SRA. DE LOURDES, CEIPSO EL ENCINAR, EI LAS ARDILLAS Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

IDIOMAS), (09CA-201733): PRÓRROGA DE CONTRATO. 

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

ELECNOR, S. de fecha 9 de octubre de 2017, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (CEIP LOS ANGELES, CEIP NTRA. SRA. LOURDES, CEIPSO EL 

ENCINAR, EI LAS ARDILLAS Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS), con efecto 10 de octubre de 

2017 al 30 de julio de 2018 y prorrogable por un curso escolar más (1 de septiembre de 2018 al 30 

julio 2019), hasta un total de dos cursos, incluida la prórroga. 

Visto el escrito presentado por la empresa ELECNOR, S. A., de fecha 13 de junio de 2018 

(Registro de Entrada 2018/12115),  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 17 del 

Anexo I del Pliego. 

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

18 de junio de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Educación firmada digitalmente el 21 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, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE TORRELODONES (CEIP LOS ANGELES, CEIP NTRA. SRA. LOURDES, CEIPSO EL ENCINAR, EI LAS 

ARDILLAS Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS)” con la empresa ELECNOR, S. A., durante el 

curso escolar 2018/2019, con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 al 30 de julio de 2019. 

 

13º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2722 (EDU2017031) INCOADO A 

DOÑA M. D. E. M., POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UN 

VOLUMEN CERRADO Y CUBIERTO, REALIZADOS EN EL Nº ** DE LA CALLE CLAVEL DE 

TORRELODONES: DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Se da cuenta del expediente de Disciplina Urbanística EDU2017031 incoado a doña M. D. E. 

M., con DNI *****P, 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 construcción de un volumen 

cerrado y cubierto de una superficie de unos 77 m² aproximadamente, realizados en el nº ** de la 

calle Clavel de Torrelodones, finca con referencia catastral ******B, al carecer de la previa y 

preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título habilitante que los legitime, y 

resultar manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente, iniciado mediante 

Resolución nº 432/2018 firmada digitalmente por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente el 15 de febrero de 2018, notificada personalmente a don M. Á. E. L., como pariente, el 

22 de febrero de 2018. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 

- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de abril de 

2018, por el que se ordena la demolición de las obras realizadas sin licencia en el nº 76 de la calle 

Clavel, consistentes en la construcción de un volumen cerrado y cubierto de una superficie de unos 

77 m² aproximadamente, sin guardar retranqueos y excediendo de la edificabilidad máxima 

permitida 

-  Escrito RE 2018/10231 de 21 de mayo de 2018, suscrito por doña Mª Dolores Elvira 

Monge, por el que se presenta recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 

17 de abril de 2018, que no difiere al presentado en su día contra la Resolución de incoación del 

procedimiento de protección de la legalidad urbanística y que fue desestimado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local que a continuación se transcribe: 

“- Alegación primera: De la ausencia del trámite de legalización. 

La actuación administrativa se ha realizado en este expediente sobre la constancia cierta de 

que las obras ejecutadas son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente. 

Por razones de economía procedimental se ha prescindido del trámite de legalización dando 

simplemente audiencia previa a la interesada. En este mismo sentido, existe una consolidada 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo que mantiene que la Administración podrá conceder o no 

trámite de legalización en función de que las construcciones sean o no manifiestamente 
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ilegalizables, y cuando esta imposibilidad de legalización sea patente, basta con audiencia previa, de 

la que incluso, con carácter excepcionalísimo, se puede prescindir en casos de urgencia o peligro 

para la vida, la salud o la integridad física de las personas. (Sentencias de 11 de febrero de 2015 

(STSJ M 1114/2015), de 3 de junio de 2015 (STSJ M 7142/2015)…. 

Respecto de lo manifestado y por tratarse de la ejecución por parte de la propiedad de 

obras sin licencia y no legalizables por exceder lo edificado de la edificabilidad máxima permitida así 

como estar incumpliendo retranqueos a vía pública, el Ayuntamiento ha procedido al inicio del 

procedimiento de protección de la legalidad urbanística vulnerada, habiéndose comunicado 

debidamente a la promotora de las obras. Por tanto, no puede estimarse lo alegado en el sentido de 

que el procedimiento no ha iniciado. 

No se puede alegar indefensión cuando se está dando trámite de audiencia, manifestación 

del derecho de participación y defensa del interesado, sobre una situación de hecho realizada en la 

propiedad de la alegante. 

- Alegación segunda: De la existencia de un expediente anterior de protección de la legalidad 

urbanística con idéntico objeto. 

El 13 de julio de 2017 se dictó resolución iniciando un expediente de protección de la 

legalidad urbanística que fue posteriormente archivado por resolución de 28 de noviembre de 2017. 

El anterior expediente se archiva sin que pueda tener el carácter de cosa juzgada, puesto 

que no llegó a tramitarse, atendiendo a las alegaciones presentadas en cuanto a la forma pero nada 

dice la Resolución de archivo del fondo ni se pronuncia sobre la ejecución de obras sin licencia y no 

legalizables que son el objeto del expediente actual, una vez salvadas las cuestiones de forma que 

no afectan ni rectifican el objeto del mismo. 

- Alegación tercera: Del acta de inspección inicio del presente expediente. 

Respecto del acta de inspección, los Tribunales de Justicia reconocen la presunción de 

acierto y veracidad de los informes y actas de inspección elaborados por funcionarios públicos, dada 

su presumible imparcialidad, formación y capacitación técnica. La participación y el conocimiento de 

los funcionarios públicos dan fe de lo ejecutado, con independencia del trámite que en el presente 

expediente se ha realizado para que la solicitante tuviera en todo momento conocimiento del acta 

que se incorpora al mismo. 

- Alegación cuarta: Vulneración del principio de igualdad. 

Sobre las posibles irregularidades en otros inmuebles, se pone de manifiesto que el 

Ayuntamiento estudiará las solicitudes formuladas en este sentido.” 

En cuanto a las alegaciones técnicas contenidas en el recurso por el técnico municipal se ha 

emitido el siguiente informe: 

“En referencia a la posibilidad de legalizar las obras mediante la eliminación del volumen 

cerrado edificado, tal y como se indica en las alegaciones presentadas, se informa que precisamente 

esa es la orden de la Junta de Gobierno Local: la demolición de la construcción realizada, 



incompatible con la ordenación urbanística. Entendemos que demoler algo no es legalizarlo, sino 

reponer las cosas al estado inmediatamente anterior a las actuaciones realizadas.  

Si a lo que se refiere el escrito con eliminar el volumen cerrado, es a la retirada de la 

cubrición, se informa que no es viable por incumplir la construcción retranqueos con vía pública. 

Lo que se informa a los efectos que se consideren oportunos.” 

En el presente caso no sólo se ha realizado una construcción sin licencia sino que ésta es 

ilegalizable y manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística vigente en cuanto que: 

•  Excede sobre la edificabilidad y ocupación máximas permitidas: la superficie de la parcela, 

según los datos que dispone este Ayuntamiento es de 1.021,21 m2 y la de la edificación 

principal y ampliaciones es de 375 m2. La ocupación real de la vivienda principal y anexos 

es de 245,96 m2. La parcela se encuentra en lo que las Normas Urbanísticas denominan 

Zona 4 RUA 2, para tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada en parcela mínima de 1.000 

m2.. Según el Art. 11.4.3, los parámetros urbanísticos son los siguientes: 

o Índice de edificabilidad de 0,30 m2c/m2s, que lo corresponde una edificabilidad 

máxima de 306,36 m2 < 375 m2c reales. 

o Ocupación máxima: 25%, correspondiente a 255,30 m2. Por tanto, el remanente de 

ocupación de la parcela es de 9,34 m2. 

• La construcción incumple retranqueo a vía pública. El apartado C del Art. 11.4.3 delimita 

una separación mínima a todos los linderos de 3 m y a la calle 4 m. Se permite la 

construcción de garajes alineados a fachada, siempre que no ocupen una longitud superior 

a 5 metros. No obstante, estos garajes computan a efectos de edificabilidad y ocupación y 

deben guardar separación a linderos, excepto en los casos definidos en el apartado D.3, que 

no es el caso.  

En virtud de lo anterior, el Ayuntamiento procedió a tramitar un expediente de disciplina 

urbanística para la protección de la legalidad urbanística vulnerada por la mencionada actuación 

prescindiendo del trámite de legalización y dando simplemente audiencia a la interesada puesto que 

la construcción es manifiestamente ilegalizable. 

Según manifiesta el técnico municipal en el informe anteriormente transcrito, la única vía 

para legalizar las obras realizadas es con la demolición para lo cual se le ha concedido un plazo de 

dos meses. 

Frente a la alegación de haberse cometido infracciones iguales o análogas en la misma 

zona, aludiéndose implícitamente al principio de igualdad, es sobradamente conocida la doctrina del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de que tal principio solo puede invocarse para 

compararse con situaciones de legalidad, no ilegales. “En ningún caso aquel a quien se aplica la ley 

pude considerarse violado el citado principio constitucional de igualdad por el hecho de que la ley no 

se aplique a otros que asimismo la han incumplido” (Auto del Tribunal Constitucional número 

27/1991). No cabe propugnar igualdad ante la ilegalidad. 

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

asistentes, acuerda: 
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 1º.- Desestimar el recurso presentado por doña Mª Dolores Elvira Monge, mediante escrito 

RE 2018/10231, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente propuesta.  

2º.- Dar traslado de este acuerdo a la interesada para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

14º.- EXPEDIENTE PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN 

PRÁCTICAS Y CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO. 

 Visto el expediente para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliar 

Administrativo de Administración General por el sistema de oposición libre incluidas en la Oferta de 

Empleo de 2017 y resultando del expediente: 

 1º.- Que este Ayuntamiento ha celebrado una oposición para cubrir en propiedad cuatro 

plazas 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 y 

específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nºs 119 y 

242 correspondientes al 21 de mayo de 2015 y 11 de octubre de 2017 respectivamente. 

2º.- Que según consta en el acta del Tribunal Calificador relativa a la calificación final 

obtenida por cada aspirante, han superado la oposición los siguientes aspirantes:  

APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN FINAL 

G. G., S. 7,96 

C. R., C. 7,77 

P. C., B. 7,11 

G. DEL A., B. 6,76 

P. A., E. 6,38 

F. G., C. 6,04 

S. E., M. L. 5,98 

 Esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Nombrar con la condición de Funcionarios de Carrera en prácticas de este 

Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar 

Administrativa, durante el periodo de dos meses según consta en el apartado nº 7 de las bases 

específicas que rigen este procedimiento, a los cuatro primeros aspirantes que han superado todas 

las fases de la oposición y que han resultado ser: 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

*****N G. G., S. 

*****A C. R., C. 

*****P P. C., B. 



*****J G. DEL A., B. 

2º.- Por los aspirantes seleccionados se percibirán las retribuciones básicas y 

complementarias con las que presupuestariamente se encuentran dotadas estas plazas. 

3º.- Conceder a los interesados un plazo de veinte días para tomar posesión de su cargo. 

4º.- Que superado el periodo de prácticas, y tras la evaluación a cada aspirante, en 

términos de apto o no apto, la capacidad para el desarrollo del trabajo, la aplicación de los 

conocimientos teóricos, la adaptación a la estructura organizativa, la iniciativa y la actitud hacia el 

servicio público, se nombrará a los funcionarios considerados aptos Funcionarios de Carrera de este 

Ayuntamiento, procediéndose en caso contrario y mediante resolución motivada, a la pérdida de 

todos los derechos al nombramiento y siendo aspirante el/la siguiente candidato/a que haya 

superado la oposición. 

5º.- Crear una lista de espera con todos los aspirantes que han superado, en primer lugar, 

ambos ejercicios de la oposición, y continuando con aquellos que superaron el primer ejercicio, 

ordenados de mayor a menor puntuación y que ha resultado ser: 

APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL  

P. A., E. 12,76 

F. G., C. 12,08 

S. E., M. L. 11,97 

P. A., J. M. 6,94 

R. R. DE A., S. 6,74 

C. B., I. 6,72 

F. E., F. 6,44 

B. P., P. 6,42 

L. S., C. 6,18 

C. DE P., E. 6,00 

C. C., J. M. 5,84 

S. I., G. 5,84 

L. I., M. A. 5,84 

L.-C. G. DE D., F. L. 5,68 

V. C., Y. 5,66 

D. G., N. 5,64 

V. P., E. 5,56 

R. G., C. 5,50 

M. C., G. 5,50 

P. F., B. 5,48 

DE LA H. S., F. 5,44 

M. L., C. 5,42 

G. S.-M., I. 5,42 

G. R., M. L. 5,36 

P. R., M. A. 5,34 

L. C., M. 5,32 

A. S., B. 5,32 

R. S., E. 5,32 
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SECRETARIA GENERAL 

APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN TOTAL  

J. J., M. T. 5,22 

M. I., D. 5,22 

G. M., A. 5,22 

C. P., L. 5,20 

V. R., A. 5,18 

S. G., A. 5,12 

P. P., D. 5,10 

M. S., M. 5,04 

G. F., A. 5,02 

B. M., S. 5,02 
 

15º.- PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE 

AUTOTAXI: APROBACIÓN DE LICENCIA. 

Visto el expediente para la “Obtención del Permiso Municipal de Conductor para Licencia de 

Taxi” 

Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obra en el expediente y la propuesta de 

acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 18 de junio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la licencia de conductor de autotaxi que a continuación se relaciona: 

APELLIDOS Y NOMBRE 

B., I. 

 

16º.- XIX CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ EN TORRELODONES 2018: 

APROBACIÓN DE LAS BASES. 

 Visto el expediente relativo para la aprobación de las Bases Reguladoras del XIX Certamen 

de Pintura en Directo Rafael Botí en Torrelodones, 2018. 

 Visto los informes emitidos por la Sra. Gerente de Actividades Culturales, firmados 

digitalmente los días 22 de mayo y 8 de junio de 2018. 

 Visto el informe del Secretario firmado digitalmente el 8 de junio de 2018. 

Visto el informe de la Interventora firmado digitalmente el 13 de junio de 2018. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cultura firmada digitalmente el 14 de junio 

de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 



Aprobar las “Bases del XIX Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí en Torrelodones 

2018”. 

 

17º.- 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 quince 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) 


