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A C T A 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diecinueve horas y diez 

minutos del día veintitrés de abril de dos mil quince, se reunió el Consejo Municipal de 

Deportes de Torrelodones, en la sala de reuniones del edificio del Centro de Servicios 

Sociales Integrados, sito en c/ Sra. Sergia nº 46, con el fin de celebrar sesión ordinaria para 

la que habían sido previamente convocados, habiendo asistido y/o faltado con excusa o sin 

ella, los miembros que seguidamente se indica: 

 PRESIDENTE: 

 Dª Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

 VICEPRESIDENTE: 

 D. Carlos Beltrán Castillón. 

VOCALES: 

D. José A. Mur Capelo Director del Servicio Municipal de Deportes. 

D. Arturo Martínez Amorós, representante del grupo municipal PP. 

D. Uxio Sánchez Alonso, representante del grupo municipal  V x T. 

D. José Luis Martínez González, representante nombrado por el Pleno del 

Ayuntamiento 

 D. Víctor Solís, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

D. David Pérez Megías, representante Club de Baloncesto. 

D. Javier García de Leániz, representante Minifútbol. 

D. Sergio Orozco, representante Futbol Sala. 

  D. Javier Gómez,  representante Club de Fútbol. 

 D. Ricardo Grau, representante Trial Zona Centro. 

 D. Fco. Manuel Millán, representante Club Espeleología.  

VOCALES QUE HA FALTADO CON EXCUSA:  

 D. Santiago Fernández Muñoz, Concejal Delegado de Urbanismo. 

D. Rubén Barakat Carballo, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 



D. Fco. Javier Haya Ruiz, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

D. Benito Sanz, representante Centros Educativos. 

VOCALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

D. Ignacio Santamaría García, representante del grupo municipal PSOE.  

D. Fco. Javier Ros Pérez, representante del grupo municipal ACTUA. 

Dª Gloria López, representante Deporte Femenino. 

 Asistió asimismo, Don Juan Manuel Tena Sánchez, funcionario del Ayuntamiento, que 

actuó como Secretario, por delegación del que lo es de la Corporación, Don Fernando A. 

Giner Briz. 

 Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó  a tratar y debatir 

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 día 13 de noviembre de 

2.014  (Nº CMD-201406). 

2º.- Contrato de voluntariado. Acuerdo de incorporación del voluntario a un club o 

entidad deportiva sin ánimo de lucro. 

3º.- Gala del Deporte 2.014-15. Propuestas concesión de premios. 

4º.- Propuestas para mejora del funcionamiento del Consejo Municipal de Deportes.  

5º.- Ruegos y preguntas. 

 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2.014  (Nº CMD-201406). 

 Dada cuenta del Borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de 

noviembre de 2.014 (Nº CMD-201406), cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente 

a los señores/as miembros del  Consejo Municipal de Deportes,  previa votación ordinaria, se 

aprueba el Borrador del Acta, por unanimidad de los señores asistentes. 

 Este Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada 

posteriormente con la firma de la Presidencia y del Sr. Secretario, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 

(BOE nº 305 de 22 de diciembre). 
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2º.- CONTRATO DE VOLUNTARIADO. ACUERDO DE INCORPORACIÓN DEL 

VOLUNTARIO A UN CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Se informa del modelo de contrato de voluntariado que ha publicado el Consejo 

Superior de Deportes y se debate sobre las distintas posibilidades para la regularización de 

todas las personas que hacen el trabajo de entrenadores y por el cual cobran unas pequeñas 

indemnizaciones. 

El Consejo de Deportes está plenamente de acuerdo en esa regularización y queda a 

la espera de los posibles movimientos que realicen las distintas administraciones y 

organismos afectados (Hacienda, Seguridad Social, CSD, etc.), para determinar la forma 

exacta en que se concreten esos denominados contratos de voluntariado. 

 

3º.- GALA DEL DEPORTE 2.014-15. PROPUESTAS CONCESIÓN DE 

PREMIOS. 

 Por el Sr. Vicepresidente, se informa a los Sres. Consejeros que la Gala del Deporte 

2015 tendrá lugar el próximo día 12 de Junio de 2.015, a las 19 horas en la Casa de Cultura 

(Avda. Rosario Manzaneque nº 1). 

 Se solicita a los distintos miembros del Consejo que presenten la relación de 

premiados que estimen oportunos y que se debatirán en una próxima reunión a celebrar el 

próximo 28 de mayo de 2.015. 

 

4º.- PROPUESTAS PARA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DEPORTES.  

Por el Sr. Vicepresidente se indica la necesidad de cambiar el funcionamiento del 

Consejo de Deportes de cara a la próxima legislatura para hacerlo más participativo y con 

más peso. 

Se pone como ejemplo el Consejo Económico y Social en el que los miembros son 

personas que se prestan voluntarias, se eligen por sorteo y luego es el Presidente del 

Consejo quien se encarga de convocar y dinamizar las actuaciones del propio Consejo, 

evitando así que tenga que ser el propio Concejal del Área quien haga esa función. 

Se pospone a próximas reuniones el posible cambio en el funcionamiento del Consejo 

para lo cual se pide la implicación de todos los miembros del mismo. 



 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por D. Javier García de Leániz se reitera la solicitud de arreglo del campo del 

Minifútbol ya indicada en el anterior consejo. 

Por D. David Perez se solicita que las subvenciones a los clubes se hagan efectivas 

en el primer cuatrimestre del año y no a finales como se hace hasta ahora. 

 

 

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

terminado el acto, levantándose la sesión a las veinte horas y quince minutos, de lo que 

como Secretario DOY FE. 

LA PRESIDENTA, 

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL SECRETARIO, POR DELEGACION, 

Fdo.: Juan Manuel Tena Sánchez. 

(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 

autenticidad y verificación al margen) 


