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JGL-201824 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 3 DE JULIO DE 2018. 

 

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

día tres de julio 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.  

Doña Raquel Fernández Benito. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Santiago C. Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

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 26 de junio de 2018 (JGL-201823).  

2º.- Proyecto Técnico titulado “Reforma y acondicionamiento oficina informática, 2ª planta 

edificio calle Carlos Picabea nº 1” (OM-402): Aprobación. 



3º.- Expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado abreviado para el 

contrato de obras del proyecto de reforma y acondicionamiento oficina informática 2ª planta edificio 

Carlos Picabea (09CA-201828): Inicio. 

4º.- Expediente de contratación para el servicio de comedor de la Escuela Infantil Municipal 

de Torrelodones (09CA-201623): Prórroga del contrato. 

5º.- Expediente de contratación para el servicio de conserjería para el “CEIPSO El Encinar”, 

reservado a centros especiales de empleo (09CA-201713): Prórroga del contrato. 

6º.- Expediente de contratación para desratización, desinfección y desinfectación en el 

municipio de Torrelodones (09CA-201721): Prórroga del contrato. 

7º.- Expediente de disciplina urbanística ID. 2738 (EDU2018001) incoado a VILALAR, S.A. 

por la realización de actos de índoles urbanística en el nº2 de la Avda. de Torrelodones: Resolución 

del recurso de reposición. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2018 

(JGL-201823). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de junio de 2018 

(JGL-201823), cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros de esta 

Junta de Gobierno, se apreció error en el título del 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”, y donde dice “(09CA-201826)”, debe decir “(09CA-201822)”. 

Subsanado este error 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.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO OFICINA 

INFORMÁTICA, 2ª PLANTA EDIFICIO CALLE CARLOS PICABEA Nº 1” (OM-402): APROBACIÓN. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico titulado “Reforma y acondicionamiento 

oficina de informática, 2ª planta edificio calle Carlos Picabea nº 1”. 

Consta en el expediente propuesta firmada por el Sr. Concejal Delegado del Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 27 de junio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las dependencias municipales en las que se desarrolla la actividad del Departamento de 

Informática del Ayuntamiento situadas en la 2ª planta del edificio sito en la calle Carlos Picabea, se 

encuentra muy compartimentado y con acabados antiguos. La iluminación es muy deficiente y las 

instalaciones están obsoletas. 
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SECRETARIA GENERAL 

Con el objeto de realizar las obras necesarias para el acondicionamiento del local citado 

anteriormente, se ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales Proyecto técnico titulado 

“Reforma y Acondicionamiento oficina informática, 2ª planta edificio calle Carlos Picabea nº 1”, 

firmado digitalmente el 22 de junio de 2.018. 

Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto se sustituyen solados y falsos 

techos, la instalación de climatización y electricidad y se reforman los aseos, creando así un área 

más diáfana, luminosa, eficaz y confortable. 

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 técnico titulado “Reforma y Acondicionamiento oficina informática, 

2ª planta edificio calle Carlos Picabea nº 1”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 52.012,88€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 

62.935,58€. 

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, con cargo a la partida 9330.63200.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto técnico titulado “Reforma y Acondicionamiento oficina informática, 

2ª planta edificio calle Carlos Picabea nº 1”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 52.012,88€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 

62.935,58€. 

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, con cargo a la partida 9330.63200. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y 

ACONDICIONAMIENTO OFICINA INFORMÁTICA 2ª PLANTA EDIFICIO CARLOS PICABEA (09CA-

201828): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras del Proyecto de reforma 

y acondicionamiento oficina informática 2ª planta edificio Carlos Picabea. 

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

a) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 29 

de junio de 2018. 



b) Retención de crédito firmada digitalmente el día 26 de junio de 2018.  

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

firmado digitalmente el 29 de junio de 2018. 

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

2 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

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

las obras del Proyecto de reforma y acondicionamiento oficina informática 2ª planta edificio Carlos 

Picabea. 

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

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 PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL DE TORRELODONES (09CA-201623): PRÓRROGA DEL CONTRATO.  

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

CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S. L. de fecha 6 de septiembre de 2016, para el 

SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL prorrogable por dos cursos más, de 

curso en curso, iniciándose el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, hasta un total 

de cuatro cursos, incluidas las prórrogas. 

Visto el escrito presentado por la empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S. L. 

de fecha 14 de junio de 2018 (Registro de Entrada 2018/12165),  en el que manifiestan su 

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

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

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

20 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 COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL” con la empresa CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S. L. durante el curso 

escolar 2018/2019, con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019. 
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5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL 

“CEIPSO EL ENCINAR”, RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (09CA-201713): 

PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

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

CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S. L. de fecha 29 de agosto de 2017 (con efectos 1 de septiembre 

de 2017), para el SERVICIO DE CONSEJERIA PARA EL CEIPSO EL ENCINAR, RESERVADO A 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, 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, Registro de Entrada 2018/12608, con el cambio de 

denominación a SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES, S.L., según escritura de fecha 5 de marzo de 

2018 ante la Sra. Notario doña María del Pilar Prada Solaesa, número 503 de su protocolo. 

 Visto el escrito de la empresa SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.,  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. 

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 CONSERJERIA PARA EL CEIPSO EL 

ENCINAR, RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO” con la empresa SELECTIVA 

SERVICIOS AUXILIARES, S. L. (antes CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.), durante el curso 

escolar 2018/2019. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y 

DESINFECTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES (09CA-201721): PRÓRROGA DEL 

CONTRATO. 

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

INTI, S. A. (SERVICIOS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL) para el  SERVICIO DE 

DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES, por 

un periodo de un año y prorrogable por otro año más, hasta un total de dos años incluida la 

prórroga. 

 Visto el escrito presentado por INTI, S. A. (SERVICIOS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL) 

Registro de Entrada 2018/13148, 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  

25 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 DESRATIZACION, DESINFECCION Y 

DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES con la empresa INTI, S. A. (SERVICIOS 

DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL) durante un año, desde el 21 de agosto de 2018 hasta el 20 de 

agosto de 2019. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2738 (EDU2018001) INCOADO A 

VILALAR, S.A. POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLES URBANÍSTICA EN EL Nº 2 DE LA 

AVDA. DE TORRELODONES: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Visto el expediente de Disciplina Urbanística EDU2018001 incoado a VILALAR SA, con CIF 

A78627734, para la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada, en relación 

con los actos de índole urbanística consistentes en la realización de 85 m² de cerramiento 

acristalado plegable de terraza y cuatro puertas dobles de aluminio de vidrio con fijos laterales, así 

como la instalación de aproximadamente 320 m² de solado de tarima de madera estratificada, 

realizados en el nº 2 de la Avda. de Torrelodones, finca con referencia catastral **********R, 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 299/2018 firmada digitalmente por el Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente el 31 de enero de 2018, notificada telemáticamente y aceptada el 1 de febrero de 

2018. 

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

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

de 2018, por el que se ordena la reposición de la realidad física alterada para adaptar el elemento 

cuestionado a la licencia concedida por el Ayuntamiento de Torrelodones en Resolución del fecha 28 

de abril de 2003 por la que se autoriza la instalación de una carpa desmontable en el jardín de la 

finca “Outarelo” durante los meses de abril a septiembre de cada año, debiendo desmontarse el 

resto del año, para lo cual, debe proceder a la retirada de la totalidad del cerramiento instalado, 

incompatible con la ordenación urbanística, en el plazo de dos meses, notificado telemáticamente y 

aceptado el 19 de abril de 2018. 

 b) Escrito RE 2018/10122 de 18 de mayo de 2018, suscrito por don Alejandro González 

Salinas, procurador de los Tribunales, en nombre y representación de VILALAR SA, por el que se 

presenta recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de abril de 2018, 

que en su contenido no difiere al presentado en su día contra la Resolución de incoación del 
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procedimiento de protección de la legalidad urbanística y que fue desestimado por el anterior 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

c) Informe del técnico municipal de fecha 5 de junio de 2018 contestando el anterior recurso 

y que a continuación se transcribe: 

“En relación al expediente referenciado se ha recibido recurso de reposición con fecha 

22/05/2018. Entre otras cuestiones de índole jurídica planteadas por el infractor que no se tratan en 

el presente informe técnico, se informa lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

• Expediente de Licencia de Obras 85/03 por la que se autoriza a Albero Eventos, S.L. la 

instalación de una carpa desmontable en el jardín de la finca Outarelo durante los meses de 

abril a septiembre, debiendo desmontarse el resto del año. 

• Expediente de disciplina urbanística ID1675 EDU 1.1.21/10 por ejecución de obras de 

cerramiento de la carpa. 

� Sentencia del Juzgado nº 16 de lo Contencioso Administrativo de Madrid de fecha 

06/06/2012 desestimando recurso interpuesto por Vilalar, S.A., ratificando íntegramente la 

Resolución municipal de fecha 29 de septiembre de 2010 que deniega la licencia para la 

instalación del cerramiento de la carpa objeto del expediente. 

� Recurso de apelación 1451/2012 interpuesto por Vilalar, S.A. contra la sentencia anterior. 

� Sentencia número 189 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de febrero de 

2014 desestimando el recurso de apelación anterior, confirmando la sentencia del Juzgado 

16 y por tanto la Resolución Municipal de fecha 29 de septiembre de 2010. 

� Notificación municipal de fecha 8 de marzo de 2017, recibida el 25 de marzo, para concertar 

una visita de inspección para la comprobación del cumplimiento de la Sentencia 189 del 

Recurso de Apelación 1451/2012.  

� Escrito de fecha 15 de marzo de 2017 suscrito por V. A. V.-C. indicando que se ha cumplido 

la sentencia. Presenta acta notarial de fecha 9 de enero de 2015 firmada por M. L. S. F.r 

dando fe de la existencia del cerramiento perimetral de la carpa a fecha 9 de enero de 2015 

y de su retirada posterior, y por tanto cumplimiento de la Resolución, con fecha 13 de enero 

de 2015. 

� Visita de inspección urbanística de fecha 10 de noviembre de 2017. 

� Informe de disciplina urbanística de fecha 18/01/2018. 

� Resolución 299/2018 de inicio de procedimiento de protección de la legalidad urbanística, 

notificada con fecha 01/02/2018. 

� Solicitud de la interesada VILALAR, S.A. de copia de expediente, con fecha 06/02/2018. Se 

entrega el mismo día. 



� Escrito de alegaciones de fecha 19/02/2018, número de registro de entrada 2018/3539. 

� Notificación  de la propuesta de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19/04/2018, 

desestimando la totalidad de las alegaciones presentadas. 

� Solicitud número de registro 2018/9083, de la interesada VILALAR, S.A. de fecha 

10/05/2018 solicitando copia completa del expediente, incluyendo parte de la 

documentación del expediente 85/03 anterior y la nota interna 391/10.  

� Escrito número registro entrada 2018/9588 de fecha 16/05/2018 de la interesada VILALAR, 

S.A. solicitando copia del expediente ID 2738 EDU2018001. 

� Entrega de la documentación solicitada con fecha 16/05/2018. 

� Recurso de reposición de fecha 22/05/2018 contra la decisión de la Junta de Gobierno 

Local. 

EXPOSICIÓN: 

El recurso de reposición, presentado con fecha 22/05/2018, contra la decisión de la Junta de 

Gobierno Local sobre la obligación de desmontar el cerramiento realizado en la carpa, aunque 

extenso, aporta pocas novedades al expediente, y basa la mayoría de sus argumentos en lo mismo 

que ya se juzgó, y condenó, con la Sentencia número 189 del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de fecha 26 de febrero de 2014. 

En relación a la supuesta indefensión por falta de contestación al escrito interpuesto por 

Vilalar, S.A. con fecha 10/05/2018 y ratificado con fecha 16/05/2018, solicitando determinada 

documentación, indicar que, según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información y buen gobierno, el plazo máximo para conceder o denegar acceso a la información 

solicitada es de un mes desde la recepción de la solicitud. La solicitante debería haber tenido en 

cuenta estos plazos solicitando la documentación requerida antes de agotar el plazo de presentación 

del recurso de reposición. Por otro lado, resulta sorpresivo afirmar no conocer la documentación 

gráfica presentada por Albero Eventos en marzo de 2003, cuando precisamente parte de esa misma 

documentación fue aportada por la propia mercantil VILALAR, S.A. con fecha 05/11/2010 mediante 

registro de entrada número 2010/17171. 

No obstante, y a juicio de estos Servicios Técnicos, no existe inconveniente alguno en 

aumentar el plazo para la presentación de cuanta documentación se estime oportuna por el 

infractor, siempre dentro de los márgenes establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Como decimos, la mayoría de los argumentos del recurso, al menos en lo que a cuestiones 

técnicas se refiere, no hacen sino repetir las mismas cuestiones ya tratadas, e incluso juzgadas y 

condenadas, con anterioridad.  

En relación al apartado 7 sobre las denominadas puertas de emergencia, queremos hacer 

las siguientes consideraciones. El concepto de puerta de emergencia, como tal, no existe en el 

vigente DBSI del Código Técnico de la Edificación. Existen salidas y salidas de emergencia, y la 

puerta de una y de otra no se diferencian, tan solo las diferencia el hecho de que se usen como 

salida normal del recinto o solo en caso de emergencia. Ahora bien, una salida de emergencia (que 

no una puerta de emergencia) no tiene por qué estar protegida con una puerta, excepto en el caso 
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que separe diferentes sectores de incendio o formen parte de una vía de evacuación protegida, y en 

tal caso debe ser una puerta resistente al fuego y no una simple puerta de aluminio y vidrio. No es 

el caso. Las puertas existentes son simplemente puertas, cuya única finalidad es proteger a los 

usuarios del interior de las inclemencias meteorológicas, y no facilitar una salida para una hipotética 

situación de emergencia. 

En el caso que nos ocupa, además, no tiene cabida discusión alguna, puesto que un toldo, 

que es lo único que debería existir, no debería tener puertas de ningún tipo, debería ser un espacio 

perimetralmente abierto, sin puertas, con la única finalidad de proteger del sol durante los meses 

que tiene autorizada su instalación, y desmontarse el resto. Como bien dice el Arquitecto Municipal 

en su informe de 22 de noviembre de 2010, las puertas instaladas solo son eficaces con un 

cerramiento perimetral completo, es decir, con un volumen cerrado, que consume edificabilidad. Por 

lo tanto, las mal llamadas puertas de emergencia deberán desmontarse junto con el resto del 

cerramiento para cumplir tanto las resoluciones municipales dictadas al efecto como la sentencia 

número 189 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de febrero de 2014. 

Se alude en el apartado 4ª del punto (8) al Reglamento de Prevención de Incendios de la 

Comunidad de Madrid, pero se aprecia un total desconocimiento técnico de la materia del señor 

Alejandro González Salinas, puesto que, además de estar derogado dicho Reglamento, una vez más 

confunde el término “salidas de emergencia” con “puertas de emergencia”. ¿No es más fácil evacuar 

en caso de emergencia un recinto con acceso directo al exterior que no tiene puertas? Por lo tanto, 

una carpa sin puertas, como debería ser la existente, cumpliría sobradamente, cuanto no mejor, con 

las exigencias de evacuación del derogado Reglamento de Prevención de Incendios y, por supuesto, 

del vigente Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la 

Edificación. 

Se adjunta informe aclaratorio del Jefe de Servicio de Protección Civil. 

(10) Se niega la clandestinidad de las obras de cerramiento realizadas, pero lo único cierto 

es que no consta en este Ayuntamiento licencia ni comunicación efectiva de ningún tipo. 

En cuanto al apartado (11), no consideramos ni tendencioso, ni malicioso ni engañoso, 

como se asevera en el recurso, afirmar que lo que el notario presenció fue el desmontaje de “parte 

del sistema” del cerramiento, puesto que solo menciona en su acta notarial precisamente el 

desmontaje de los paneles de vidrio sin perfilería vertical, pero no las puertas, que además 

deberían, como ya hemos dicho, haber sido retiradas de forma definitiva. 

Sin entrar a valorar las continuas descalificaciones de Alejandro González Salinas hacia estos 

Servicios Técnicos en su recurso de reposición, el resto de argumentos redundan, una vez más, en 

lo alegado en anteriores escritos y en el anterior expediente de disciplina urbanística ID1675 EDU 

1.1.21/10, que finalizó con la Sentencia número 189 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 



fecha 26 de febrero de 2014 desestimando el recurso de apelación 1451/2012 interpuesto por 

Vilalar, S.A. contra la anterior Sentencia del Juzgado nº 16 de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid de fecha 06/06/2012 desestimando recurso interpuesto por Vilalar, S.A., y ratificando 

íntegramente la Resolución municipal de fecha 29 de septiembre de 2010 que deniega la licencia 

para la instalación del cerramiento de la carpa objeto del expediente, confirmando la sentencia del 

Juzgado 16 y por tanto la Resolución Municipal de fecha 29 de septiembre de 2010 que deniega la 

licencia para la instalación del cerramiento de la carpa objeto del expediente. 

El centro de la cuestión está en resolver si el nuevo cerramiento tiene la misma 

funcionalidad que el anterior que fue obligado a desmontarse, que no es sino hacer habitable y 

consolidar un volumen edificado en una parcela sin capacidad edificatoria residual, cuestión 

urbanística que no ofrece ninguna discusión (ver informe arquitecto municipal de 22 de noviembre 

de 2010). No tenemos duda que sí. Por tanto, no vemos la necesidad de acudir a ningún órgano 

mediador como el Colegio de Arquitectos de Madrid, como se solicita en el recurso de reposición. 

Consta en el expediente anterior un dictamen pericial del año 2010, aportado por Vilalar, S.A., 

firmado por un doctor arquitecto y profesor titular del Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid, certificando el carácter desmontable del sistema, que no sirvió para eludir la obligación de 

retirar el cerramiento ni ante este Ayuntamiento ni ante los juzgados. Acudir a un experto externo 

sería redundante y por lo tanto innecesario. 

Por lo tanto no se aceptan las alegaciones técnicas presentadas en el recurso de reposición 

y nos reiteramos en nuestros informes anteriores, así como en el informe del Arquitecto Municipal 

de fecha 22/11/2010. Se propone por lo tanto desestimar todas las alegaciones de carácter técnico, 

con independencia del informe jurídico. 

El cerramiento perimetral, incluidas las puertas, deberán ser retiradas de forma definitiva en 

el plazo indicado y la carpa deberá ser desmontada durante los meses de octubre a marzo. 

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

Visto el Informe jurídico de fecha 26 de junio de 2018 siguiente: 

“A la vista del recurso de reposición presentado se pasan a analizar las cuestiones jurídicas: 

- Indefensión por incumplimiento del Ayuntamiento de su deber de información. 

En el presente expediente se ha facilitado la documentación solicitada en el mismo 

momento en el que se ha solicitado, documentos de entrada RE2018/9588 de 16 de mayo de 2018 

y diligencia de entrega firmada por la solicitante de la misma fecha, según consta en el mismo 

expediente. 

En relación al resto de la documentación solicitada mediante escritos de fechas 10, 16 y 24 

de mayo (RE 2018/9083, 2018/9608 y 2018/10329), se dictó Resolución de la Alcaldesa de 28 de 

mayo de 2018, en la que se indicaba un enlace para acceder directamente a la información, y que 

fue aceptada telemáticamente el 31 de mayo de 2018, por lo que procede desestimarse el recurso 

presentado en lo referente a este punto. 

- Inejecutividad de los actos recurridos y suspensión cautelar del acto impugnado. 
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SECRETARIA GENERAL 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 117.1 de la Ley 39/2015, la interposición de 

cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. Sin embargo, en su punto tercero se dispone que la 

ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud 

de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 

competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha 

dictado y notificado resolución expresa al respecto, no siendo de aplicación en estos casos lo 

establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo de esta Ley, entendiendo por tanto que debe 

accederse a la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto impugnado.” 

En referencia a la prueba propuesta se desestima la misma por improcedente al no existir 

hechos nuevos conforme al informe técnico transcrito ut supra y la presunción de veracidad y 

exactitud de los informes técnicos. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Desestimar el recurso presentado por don Alejandro González Salinas, en nombre y 

representación de la mercantil VILALAR SA, mediante escrito RE 2018/10122, por los motivos 

indicados en la parte expositiva de la presente propuesta.  

2º.- Acceder a lo solicitado en los otrosíes segundo y tercero respecto a la inejecutividad y 

suspensión del acto impugnado de conformidad al artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a la interesada para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las trece 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) 


