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JGL-201830 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

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

once 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 Gonzalo Santamaría Puente.  

Don Santiago C. Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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

que lo es de la Corporación, don Fernando A. Giner Briz. 

Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los asuntos 

referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los siguientes asuntos: 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 4 de septiembre de 2018 (JGL-201829).  

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2017435 para ampliación y reforma de dos edificaciones, 

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.: Ratificación de licencia y aprobación del Proyecto de Ejecución. 

3º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2018298 obras para construcción de 3 viviendas unifamiliares 

adosadas, en Avda. Conde de las Almenas nº 8-A, 8-B y 8-C, a instancia de ZOE HOME, S.L. 



 

 

4º.- Modificación de la licencia de Obra Mayor OMY 2018006 para reforma interior del centro 

comercial, en Avda. Fontanilla nº 1, sector AHS, manzana 5a1, a instancia de la Comunidad de 

Propietarios del Centro Comercial Espacio de Torrelodones. 

5º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto, para adjudicar la 

concesión demanial para la construcción y explotación de un kiosco-bar en el parque Floridablanca: 

Inicio. 

6º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto, para la enajenación de 

seis parcelas de la UE-15 (09CA-201821): Declaración desierto. 

7º.- Expediente de contratación para la “Implantación de un sistema de gestión, monitorización y 

analítica de vídeo para monitorizar las incidencias que puedan afectar al tráfico y actuar sobre ellas de 

forma temprana del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201725): Paralización temporal parcial de los 

trabajos. 

8º.- Obras comprendidas en el proyecto CR-009-18-CS, de renovación de red de abastecimiento 

en la urbanización La Berzosilla, a ejecutar por el Canal de Isabel II Gestión: Aprobación. 

9º.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía, firmada digitalmente el 1 de 

agosto de 2018, relativa a la aprobación del acuerdo de colaboración para la ejecución de las obras de 

infraestructuras hidráulicas en el municipio de Torrelodones con el Canal de Isabel II Gestión S.A. para la 

renovación de diversas infraestructuras integradas en la red municipal de alcantarillado, consistentes en 

la renovación del colector en c/ José María Moreno, c/ Llanes y c/ Asperillas.  

10º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 (JGL-201829). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de septiembre de 2018 

(JGL-201829), 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, 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.: RATIFICACIÓN DE LICENCIA Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

Visto el expediente nº OMY 2017435, instruido a instancia de INVERSIONES MONTENIEVES, S.L. 

rep. por D. Rafael Muñoz Fernández, 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. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2018/14217, formulado por D.  Rafael Muñoz 

Fernández, por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución, visado por el colegio oficial 
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SECRETARIA GENERAL 

de arquitectos de Madrid con fecha 12 de julio de 2.018,  elaborado p por los arquitectos D. Rafael Muñoz 

Fernández de Unzúe, D. Ignacio Fuentes Cantillana Isusi y D. Antonio Rodrigo García,  según licencia que 

le fue concedida al Proyecto Básico mediante  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 

2.018 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. 

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. 

Visto que se ha depositado aval por importe de 3.600,00 € para garantizar las obras de urbanización 

de la zona de cesión.  

Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta desarrolla  al Proyecto Básico con 

arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a que las obras no 

podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico definitivo, para su informe y 

cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

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

acuerda: 

1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida 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. 

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolla el Proyecto Básico, según el cual se obtuvo 

licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 632.077,42 €. 

 

3º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2018298 OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES ADOSADAS, EN AVDA. CONDE DE LAS ALMENAS Nº 8-A, 8-B Y 8-C, A INSTANCIA DE 

ZOE HOME, S.L. 

Visto el expediente nº OMY 2018298, instruido a instancia de ZOE HOME, S.L., con domicilio en c/ 

Mártires nº 2, local 2 -28660 BOADILLA DEL MONTE- y con CIF.:B94167608 (Escrito nº 2018/11437 y 

2018/13961 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Construcción de 3 viviendas 

unifamiliares adosadas, en Avda. Conde de las Almenas nº 8-A, 8-B y 8-C, según Proyecto Básico elaborado 

por los  arquitectos D. Jaime Millán Padilla y D. Vicente Murga Camacho. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 5.690,88 €. 

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 2.976,98 €, derivado del informe del 

técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 26 de julio 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 2.805,00 €, 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 se ha presentado Aval por importe de 1.109,50 €, para garantizar las obras de 

urbanización por modificación de alineación. 

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 nº 289 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  ZOE HOME, S.L., 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 
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SECRETARIA GENERAL 

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 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:  

Estudio Geotécnico. 

Dirección Facultativa Aparejador/Arquitecto Técnico. 

2º.- Por el solicitante deberá procederse a la autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 299.520,08 €, en la forma que determina el artículo 3 de la 

Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 

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 26 de julio de 2.018. Se adjunta copia de dicho informe.  

4º.- 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.  

5º.- El aval aportado para garantizar las obras de urbanización devolverá una vez finalizadas las 

obras de edificación objeto de esta licencia  y cuando se verifique el cumplimiento  de las obligaciones 

contraídas por el mismo.  

6º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 299.520,08 €. 

 



 

 

4º.- MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2018006 PARA REFORMA 

INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL, EN AVDA. FONTANILLA Nº 1, SECTOR AHS, MANZANA 5A1, A 

INSTANCIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ESPACIO DE 

TORRELODONES. 

Visto el expediente nº OMY 2018006, instruido a instancia de COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO 

COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES, rep. por D. Adrien Jean Philippe Beagge,  con domicilio en Avda. 

Fontanilla nº 1 -28250 TORRELODONES- y con CIF.: H-84728815 (Escritos nº 2018/12619 y 2018/16659 de 

registro de entrada) en solicitud de modificación de la licencia municipal de obras para reforma interior del 

centro comercial, en Avda. Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5a1, finca con referencia catastral 

2214201VK2921S, según Proyecto de Ejecución elaborado por B+R Arquitectos Asociados (D. Esteban 

Becerril Heredero  y D. Ramón Ramírez Miranda) y visado por el colegio oficial de arquitectos de Madrid con 

fecha 12 de junio de 2.018. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 4.295,75 €. 

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

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 2.040,48 €. 

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 importe de 357,12 €, 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 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES, , la 

licencia solicitada, para la modificación de la licencia municipal de obras para Reforma interior del centro 

comercial, en Avda. Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5a1, finca con referencia catastral 

2214201VK2921Sy  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. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

D) Se deberán cumplir las condiciones de la licencia municipal de obras para la Reforma interior del 

Centro Comercial concedida mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2.018. 
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2º.- 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.  

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 107.393,72 €. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA 

ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN KIOSCO-BAR 

EN EL PARQUE FLORIDABLANCA: INICIO. 

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

de kiosco-bar en Parque de Floridablanca, a adjudicar mediante procedimiento abierto. 

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

1) Informes de condiciones técnicas, firmados digitalmente los días 14 de mayo de 2018 y 27 de 

agosto de 2018. 

2) Informe técnico de valoración, firmado digitalmente el 19 de julio de 2018. 

3) Providencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, firmada digitalmente el 

30 de julio de 2018. 

4) Informe de la Interventora firmado digitalmente el 31 de agosto de 2018. 

5) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas firmado 

digitalmente el 7 de septiembre 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 concesión demanial 

para la construcción y explotación de kiosco-bar en Parque de Floridablanca, a adjudicar mediante 

procedimiento abierto. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 

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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

ENAJENACIÓN DE SEIS PARCELAS DE LA UE-15 (09CA-201821): DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el expediente de contratación para la enajenación mediante procedimiento abierto de seis 

parcelas, por lotes, en la UE-15 (parcela 27, 28, 29, 33, 34 y 35), por lotes para la construcción de 

viviendas unifamiliares. 

Del expediente de contratación resulta lo siguiente: 



 

 

1) Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  22 de mayo de 

2018, se aprobó el inicio de este expediente de contratación, por lotes y presupuesto mínimo de 

licitación, impuestos no incluidos: 

LOTES 

(Parcelas) 

PRECIO 

(IVA excluido) 

LOTE 1 - Parcela 27 188.835,00 € 

LOTE 2 – Parcela 28 188.835,00 € 

LOTE 3 – Parcela 29 188.835,00 € 

LOTE 4 – Parcela 33 197.333,00 € 

LOTE 5 – Parcela 34 197.333,00 € 

LOTE 6 – Parcela 35 188.835,00 € 

2) Que se ha efectuado anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

136, correspondiente al día 8 de junio de 2018, en Internet en la Plataforma Idealista y en el Perfil del 

Contratante. 

3) Que durante el plazo concedido para la presentación de plicas no se ha presentado ninguna 

oferta. 

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

asistentes, acuerda: 

Declarar desierta la licitación del expediente de contratación para la “Enajenación de seis 

parcelas, por lotes, en la UE-15 (parcela 27, 28, 29, 33, 34 y 35), para la construcción de viviendas 

unifamiliares”,  al no haberse presentado ninguna oferta.  

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN, 

MONITORIZACIÓN Y ANALÍTICA DE VÍDEO PARA MONITORIZAR LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN 

AFECTAR AL TRÁFICO Y ACTUAR SOBRE ELLAS DE FORMA TEMPRANA DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES” (09CA-201725): PARALIZACIÓN TEMPORAL PARCIAL DE LOS TRABAJOS. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2018/17144, formulado 

por UTE SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) Y SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS (SICE SEGURIDAD) en solicitud de paralización temporal parcial de los 

trabajos de  “Implantación de un Sistema de gestión, monitorización y analítica de video para control del 

tráfico en Torrelodones”. Dicha solicitud de  paralización está motivada por la falta de suministro eléctrico 

en algunos puntos de cámaras, por no haberlo gestionado la compañía suministradora (Iberdrola).  

Visto que dicha solicitud cuenta con el visto bueno de la dirección facultativa de las obras. 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales firmado digitalmente el 

6 de septiembre de 2.018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Proceder a la suspensión temporal parcial de los trabajos de la  “Implantación de un Sistema 

de gestión, monitorización y analítica de video para control del tráfico en Torrelodones” hasta que la 

compañía eléctrica (Iberdrola) finalice las gestiones para dotar de suministro eléctrico a los armarios de 

acometida preparados.  

2º.- Conceder un aplazamiento en la fecha de finalización del contrato  de un mes, de tal forma 

que el plazo de finalización será el día 25 de octubre de 2.018. 
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8º.- OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO CR-009-18-CS, DE RENOVACIÓN DE RED DE 

ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN LA BERZOSILLA, A EJECUTAR POR EL CANAL DE ISABEL II 

GESTIÓN: APROBACIÓN. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2018/15987 presentado por el Canal de 

Isabel II, en solicitud de autorización para la realización de las obras contenidas en el Proyecto CR-009-

18-CS de renovación de red de  abastecimiento en la urbanización La Berzosilla.   

Constan en el expediente los siguientes antecedentes:  

1) 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. 

2) 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. 

3) Plan de actuaciones previas a la firma de la adenda al convenio de gestión integral con el 

Ayuntamiento de Torrelodones, para la ejecución y financiación de la construcción de una nueva red de 

distribución de agua de consumo humano, en la urbanización La Berzosilla, de fecha 16 de octubre de 

2017. 

4) Borrador de Adenda 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 La Berzosilla, entre el Cana Isabel 

II, Canal Isabel II Gestión S.A., el Ayuntamiento de Torrelodones y la urbanización La Berzosilla. 

Las obras de referencia se han elaborado en base al “Plan de actuaciones previas a la posterior 

firma de 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 La Berzosilla, de fecha 16 de octubre de 2017. 

El objeto del proyecto presentado es la renovación de la totalidad de la red de distribución de 

agua para consumo humano, existente en la urbanización existente en la urbanización La Berzosilla, 

calles: 

Av. De La Berzosilla. 

Av. De La Comunidad de Madrid. 

c/ Boticarios. 

Av. Cirilo Tornos. 

c/ Rocío Durcal. 

Av. Canto Del Mirador. 

c/ Parque del Manzanares. 

c/ Media Ladera. 

c/ de la Jara. 

c/ del Convento. 

c/ Perdices. 

c/ Javier Lafitte.  

c/ Carmen Quintano. 

c/ Madroño. 

c/ Almez. 
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Sustituyendo la actual conducción por conducciones de fundición dúctil (FD), incluyendo piezas 

especiales y acoplamientos necesarios, así como la realización de 92 acometidas. 

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

Visto el informe técnico favorable a la obra referida elaborado con fecha 31 de agosto de 2.018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la realización de las obras del proyecto CR-009-18-CS, de renovación de red de  

abastecimiento en la urbanización La Berzosilla, del municipio de Torrelodones a ejecutar por el Canal de 

Isabel II. 

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     300 

DIAS y por un importe total de 2.034.310,53 €. 

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

 

9º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA, FIRMADA 

DIGITALMENTE EL 1 DE AGOSTO DE 2018, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE 

COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN EL 

MUNICIPIO DE TORRELODONES CON EL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A. PARA LA RENOVACIÓN DE 

DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS INTEGRADAS EN LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO, 

CONSISTENTES EN LA RENOVACIÓN DEL COLECTOR EN C/ JOSÉ MARÍA MORENO, C/ LLANES Y C/ 

ASPERILLAS. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Resolución dictada el día 1 

de agosto de 2018, relativa al acuerdo de colaboración para la ejecución de las obras de infraestructuras 

hidráulicas en este municipio entre este Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión S.A. para la 

renovación de diversas infraestructuras integradas en la red municipal de alcantarillado, consistentes en 

la renovación del colector en calle José María Moreno, calle Llanes y Calle Asperillas, cuyo tenor literal es 

el siguiente: 

“RESOLUCIÓN  DE LA ALCALDÍA 

El Ayuntamiento y el Ente Público Canal de Isabel II, junto con la Comunidad de Madrid, 

celebraron el 29 de febrero de 2012 el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el 

municipio de Torrelodones. 

En dicho Convenio, se establecían los principios para una futura renovación de la red de 

alcantarillado municipal que no esté adaptada a la normativa de Canal de Isabel II. 

Con fecha 9 de agosto de 2012, el Ayuntamiento de Torrelodones y el Canal Gestión, celebraron 

acuerdo para la ejecución de infraestructuras hidráulicas para la ejecución de diversas obras urgentes de 

renovación de la red de alcantarillado. 
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Con posterioridad a la ejecución de éstas obras, se ha puesto de manifiesto que resulta necesaria 

y urgente la renovación de diversas infraestructuras integradas en la red municipal de alcantarillado. 

Dichas obras consisten en:  

- Obras de renovación de colector en Calle José María Moreno. 

- Obras de renovación de colector en Calle Llanes. 

- Obras de renovación de colector en Calle Asperillas. 

Las obras referenciadas resolverán los graves problemas de inundaciones debidas a las lluvias en 

periodos de precipitaciones, existentes en los distintos emplazamientos, por lo que resultan necesarias y 

de urgente realización.  

Esta Alcaldía avoca, de conformidad a lo establecido en el artículo  10  de la Ley 40/2015, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, las competencias que tenía delegadas en la Junta de Gobierno, y en 

su virtud, en el día de la fecha  

R E S U E L V E: 

1º.- Aprobar el “Acuerdo de colaboración para la ejecución de obras de infraestructuras 

hidráulicas en el municipio de Torrelodones, entre el Ayuntamiento de Torrelodones y Canal de Isabel II 

Gestión, S.A.” para la renovación de diversas infraestructuras integradas en la red municipal de 

alcantarillado, consistentes en la renovación del colector en Calle José María Moreno, Calle Llanes y Calle 

Asperillas. 

 2º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente para que en 

representación del Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este 

acuerdo. 

3º.- Dar cuenta de esta Resolución en la primera sesión de la Junta de Gobierno que se celebre. 

La Alcaldesa. Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.  Resolución firmada en la fecha asociada a la 

firma digital que consta en el lateral del documento. El Secretario del Ayuntamiento. Fdo.: Fernando A. 

Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento.” 

 

10º.- 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, 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) 

 


