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JGL-201829 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

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

del día cuatro de septiembre 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 Santiago C. Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo Santamaría Puente.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

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 29 de agosto de 2018 (JGL-

201828).  

2º.- Proyecto técnico titulado “Aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres” (OM–396): 

Aprobación. 



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

obras del “Proyecto de aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres” (09CA-201839): Inicio. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

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

2018 (JGL-201828). 

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

2018 (JGL-201828), 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.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ RUFINO 

TORRES” (OM–396): APROBACIÓN. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico titulado “Aparcamiento en superficie c/ 

Rufino Torres”. 

Consta en el expediente propuesta formulada por el Concejal  Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente firmado digitalmente el 24 de agosto de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La zona situada al final de la calle Rufino Torres, en el tramo comprendido por dicha calle y 

la calle los Huertos, colindante con  la vía de Servicio de la A-6, se está utilizando como 

aparcamiento ocasional y presenta numerosas escorrentías debidas al  fuerte desnivel del terreno y 

a su falta de urbanización, siendo un espacio urbano que en la actualidad presenta problemas de 

accesibilidad, así como graves conflictos entre tráfico de vehículos y peatones.  

Con el objeto de  acondicionar esta zona, obtenida por el Ayuntamiento mediante permuta, 

como aparcamiento ordenando la Calle Rufino Torres desde donde tiene acceso,  y dando salida a 

los vehículos por la calle de los Huertos, se ha redactado el  Proyecto técnico titulado “Proyecto de 

aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres”,  por D. Ignacio Rodríguez Urgel,  arquitecto 

colegiado nº 10996 del colegio oficial de arquitectos de Madrid. 

Esta actuación supondrá una dotación de 41 nuevas plazas de aparcamiento. 

De esta forma, se contribuye a reducir el problema de aparcamiento existente en la Avenida 

de Valladolid y todo su entorno, además de solucionar los problemas que tiene la calle Rufino Torres 

provocado por su reducido ancho. 

La solución adoptada para su diseño contempla la mejora del aparcamiento de una zona 

verde, ajardinada y renovada, de forma que las plazas de aparcamiento se integren con la masa 

arbórea y rocas existentes. 
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SECRETARIA GENERAL 

El proyecto contempla también, nuevas instalaciones de alumbrado público, red de recogida 

de aguas pluviales y de riego por goteo en las zonas verdes y limpieza y poda del arbolado existente 

en toda el área de actuación que contempla. 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 24 de 

agosto de 2.018 y el informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección general de Carreteras, 

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, con registro de entrada en el Ayuntamiento 

número 2018/16398. 

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: 

Aprobar el “Proyecto de aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres”, redactado  por D. 

Ignacio Rodríguez Urgel, arquitecto colegiado nº 10996”, con un presupuesto base de licitación (sin 

IVA) de 148.750,00€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 179.987,50€.” 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar el “Proyecto de aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres”, redactado  por D. 

Ignacio Rodríguez Urgel, arquitecto colegiado nº 10996”, con un presupuesto base de licitación (sin 

IVA) de 148.750,00€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 179.987,50€. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ 

RUFINO TORRES” (09CA-201839): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras incluidas en el Proyecto 

Técnico titulado “Aparcamiento en superficie c/ Rufino Torres”. 

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

1) Informe de necesidad de la contratación por el Arquitecto municipal firmado el 27 de 

agosto de 2018 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 27 de agosto de 2018. 

3) Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

firmado digitalmente el 30 de agosto de 2018. 

4) Informe de Intervención a los Pliegos de Cláusulas Administrativas firmado digitalmente 

el 30 de agosto de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 



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

las obras del Proyecto de aparcamiento en superficie en c/ Rufino Torres. 

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

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.- 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 treinta 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) 

 


