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JGL-201832 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

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

del día veinticinco 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 Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

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 18 de septiembre de 2018 (JGL-

201831). 

2º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de las obras para la construcción de pasarelas metálicas para mantenimiento de 



 

 

instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de la Cultura de Torrelodones (09CA-201834): 

Declaración desierto. 

3º.- Expediente de contratación para la “Gestión de la instalación deportiva municipal 

piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal”: Tercera prórroga 

del contrato. 

4º.- Expediente para la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la 

Escuela Municipal de Música: Aprobación. 

5º.- Bases reguladoras de becas para concesión de ayudas familiares: Aprobación. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

Se apreció error en el título del punto quinto del orden del día y donde dice “ayudas 

familiares”, debe decir “ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual”. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018 (JGL-201831). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de septiembre 

de 2018 (JGL-201831), 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS 

METÁLICAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA CASA DE LA 

CULTURA DE TORRELODONES (09CA-201834): DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el expediente de contratación de las obras para la construcción de pasarelas metálicas 

para mantenimiento de instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de Cultura de Torrelodones, 

mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.  

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

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018, se acordó: 

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

las obras para la construcción de pasarelas metálicas para mantenimiento de instalaciones en la 

bajo cubierta de la Casa de la Cultura de Torrelodones. 

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

único del precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el 

contrato. 
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SECRETARIA GENERAL 

4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 

y del contrato que se otorgue.” 

2) Se ha efectuado publicación de licitación a través de la Plataforma de Contratación del 

Estado con fecha 24 de agosto de 2018. 

3) 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 de las obras de construcción de 

pasarelas metálicas para mantenimiento de instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de Cultura 

de Torrelodones, al no haberse presentado ninguna oferta.  

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA “GESTIÓN DE LA  INSTALACIÓN 

DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINAS CUBIERTAS, PISCINAS DESCUBIERTAS Y CAFETERÍA DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”: TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Visto el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la empresa Sima Deporte y Ocio, S.L., 

firmado con fecha 15 de octubre de 2011  para la  “Gestión de la instalación deportiva municipal 

piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal”. 

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

1) En la cláusula quinta del  Pliego de cláusulas administrativas se indica que el contrato es 

prorrogable de año en año, hasta un total de 10 años. 

2) Escrito de la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L., Registro de Entrada 2018/8813, en el 

que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un año más. 

3) Informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal firmado 

digitalmente el 19 de septiembre de 2018. 

4) Propuesta del Concejal Delegado de Deportes, firmada digitalmente con fecha 20 de 

septiembre de 2018, exponiendo los motivos de la prórroga, que se transcribe a continuación: 

“Considerando que el servicio se está realizando de forma satisfactoria y no existe 

inconveniente para autorizar la prórroga.” 

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

asistentes, acuerda: 

 Prorrogar el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la empresa SIMA DEPORTE Y 

OCIO S.L. para la “Gestión de la instalación deportiva municipal, piscinas cubiertas, piscinas 



 

 

descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal” por un año más, desde el 15 de octubre de 

2018 al 14 de octubre de 2019. 

 

4º.- EXPEDIENTE PARA LA ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO DE JEFE DE 

ESTUDIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: APROBACIÓN. 

Visto el expediente para la acumulación de funciones Jefatura de Estudios Escuela Municipal 

de Música, Interinidad curso 2018/19. 

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

1) Providencia de la Concejal Delegada de Cultura, firmada digitalmente el día 29 de junio 

de 2018. Para la comulación de funciones de Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de Música de 

forma interina desde septiembre de 2018 y hasta el 31 de julio de 2019. 

2) Comunicación de la providencia de la Concejal Delegada de Cultura a los profesores de la 

Escuela Municipal de Música. 

3) Propuestas de: una de doña E. P. G. y otra conjunta de doña L. C. G. Qu. y doña A. M. 

M. 

4) Informe de la Gerente de Actividades Culturales, firmada digitalmente el día 7 de agosto 

de 2018, donde consta que la propuesta más idónea es la de doña Eva Pastor González.  

5) Propuesta de la Concejal Delegada de Cultura proponiendo la asignación de las tareas de 

Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de Música a doña E. P. G., de forma temporal a partir del 

día 1 de septiembre de 2018 y durante el curso académico 2018/19. 

6) Informa favorable de Secretaría, firmado digitalmente el día 10 de agosto de 2018. 

7) Informa favorable de Intervención, firmado digitalmente el día 19 de septiembre de 

2018. 

8) Retención de crédito, firmada digitalmente el 19 de septiembre de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobación de la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la Escuela 

Municipal de Música a doña E. P. G. con efectos desde el día 1 de septiembre de 2018 y durante el 

curso académico 2018/19. 

 

5º.- BASES REGULADORAS DE BECAS PARA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR 

CON LOS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL: APROBACIÓN. 

Vistas las bases remitidas por la Concejalía de Servicios Sociales, reguladoras de ayudas 

para colaborar con los gastos de vivienda habitual. 

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

1) Informe del Director del Servicios Sociales de fecha  13 de septiembre de 2018. 

2) Informe favorable de Secretaría, firmado digitalmente el 19 de septiembre de 2018.  

3) Informe favorable de Intervención, firmado digitalmente el 19 de septiembre de 2018.

 4) Retención de crédito, firmada digitalmente el 19 de septiembre de 2018.. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores  

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el gasto de 20.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2310 48000 (RC 

220180011850). 

2º.- Aprobar las Bases Reguladoras de para la Concesión de Ayudas para colaborar con los 

gastos de vivienda habitual en propiedad o en régimen de alquiler. 

3º.- El plazo de solicitud de becas será de 30 días naturales desde el día siguiente a la 

publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

6º.- 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 veinte 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) 

 


