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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

        Sesión  Ordinaria   
     Minuta nº  1             
 

                         26 DE ENERO DE 2017 
  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las veinte horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 

 
   Sometida a votación el acta de la sesión de 20 de 
Diciembre de 2016, es aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 
   
2º.- DACION DE CUENTAS DECRETOS 
 
Por el Alcalde se da cuenta del retraso en su entrega y 
pide disculpas, explica que la situación ha venido 
originada por diversas circunstancias de los empleados 
públicos del Ayuntamiento qué tienen asignada esa 
función y comunica que a partir de la próxima semana 
queda resuelto. 
Por parte del portavoz del grupo municipal del Partido 
Socialista se comunica que desde el Decreto nº 770 del 
mes de octubre no se han recibido más resoluciones de la 
Alcaldía. 
 

El Alcalde Presidente cierra este punto comunicando a sus señorías que se dan por enterados 
de esta circunstancia y de la significación jurídica de este punto del Orden del Día. 
 
3º.- DACIÓN DE INFORMES DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL Y TESORERÍA 
 
Por el Alcalde Presidente se da cuenta de que estos informes no pueden darse a conocer por la 
actual situación de la Intervención, ya que esta se encuentra vacante por la renuncia de la  
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Interventora que estaba en régimen de acumulación y por el desistimiento del Interventor que 
había solicitado un nombramiento provisional. 
 
4º. DACIÓN DE CUENTA DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN Y CLASIFICACIÓN PUESTO DE 
TESORERO Y DEL INFORME FAVORABLE PARA LA CONCESIÓN DE NOMBRAMIENTO 
PROVISONAL DE INTERVENTOR-TESORERO. 
 
El Alcalde de la solicitud efectuada a la Dirección General de Administración Local para la 
creación y clasificación del Puesto de Tesorero reservado a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Intervención Tesorería ; 
con carácter previo el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 20 de diciembre de 2016 se 
pronunció de manera favorable para su creación y clasificación modificando la relación de 
puestos de trabajo con  la asignación de las funciones reservadas por el Real Decreto 1174/87, 
de 18 de septiembre, y con la misma valoración económica que la asignada a la Secretaría 
Municipal y la Intervención, sin que las funciones reservadas se acumulen con otras; una vez 
clasificada el puesto de Tesorería será ofrecido en todos los concursos  unitarios y de manera 
opcional en los ordinarios previa petición del Ayuntamiento. 
 
Con motivo de la aprobación del Presupuesto General Municipal de 2017 se reflejará desde un 
punto de vista presupuestario el valor económico del puesto y se ampliará por tanto la plantilla de 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 
 
De otra, se da cuenta del desistimiento de un funcionario de administración local de habilitación 
de carácter nacional que solicitó un nombramiento provisional, en concreto de D. Miguel Ángel 
Gascón Soriano; en base a esta circunstancia se ha solicitado con urgencia a la Dirección 
General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Madrid el nombramiento 
accidental como Interventora a favor de la funcionaria de carrera de este Ayuntamiento Doña 
Soledad Moreno Alcobendas hasta tanto no se pueda obtener un nombramiento provisional, 
comisión de servicios, y o acumulación o que en su caso éste puesto quede cubierto en el 
próximo concurso unitario. 
 
5º. DACIÓN DE CUENTAS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSOS ESPECIAL EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE DE RSU, CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUNTO LIMPIO, DE UN PUNTO DE CARGA Y DE LA GESTIÓN DE LOS DOS PUNTOS 
LIMPIOS. 
 
El Alcalde da autorización al Secretario de la Corporación Municipal y hace dación de cuenta de 
las dos ofertas que han sido registradas en el Ayuntamiento de Colmenar relativo al expediente 
de contratación de los Residuos Urbanos Municipales y de los Puntos Limpios, en concreto han 
sido dos la empresas, en primer lugar la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A 
y en segundo lugar JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A, el dia 18 y 19 de enero de 
2017, respectivamente, y en ésta última fecha por parte de la mercantil Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A interpone recurso especial en materia de contratación contra el anuncio , 
el Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnica y la Memoria 
Económica. 
 
Con fecha 20 de enero de 2017 el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Comunidad Autónoma de Madrid solicita copia completa del expediente en archivos 
comprimidos, dándole al Ayuntamiento de Colmenar un plazo de dos días hábiles para su envío. 
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Con fecha 24 de enero de 2017 se cumple en tiempo y forma el envío completo del expediente 
sin que hasta esa fecha se haya suspendido de manera cautelar por el precitado tribunal el 
procedimiento de clasificación y adjudicación. 
 
 
 
Con fecha 23 de enero de 2017 el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales nos remite 
una resolución por la que se acuerda suspender de manera cautelar el procedimiento de 
adjudicación hasta tanto no se pronuncio el tribunal, sin prejuzgar la bondad o  no del 
expedientes; este recurso es inatacable. 
 
El mismo día 23 de enero de 2017, se reúne la Mesa de Contratación y procede a la apertura del 
sobre A, examina la documentación de las dos empresas y concluye que se puede proseguir con 
el procedimiento y se anuncia la apertura del Sobre B para el viernes 27 de enero de 2017, a las 
13,00 horas; hay que tener en cuenta que el correo electrónico de suspensión del proceso de 
adjudicación se comunicó ese mismo día a las 16,25 horas de la tarde; por tanto, queda en 
suspenso la adjudicación hasta tanto no resuelva el Tribunal 
 
Continúa el Secretario de la Corporación Municipal anunciado que el Tribunal viene a fallar en el 
plazo máximo de un mes, y que el sentido puede ser estimatorio, parcial o desestimatorio con o 
sin imposición de multa a la mercantil que ha interpuesto el recurso. 
 
El contenido de sus alegaciones es cuestionar el riesgo operacional, la naturaleza jurídica de la 
concesión, se cuestiona la memoria económica por el grado de indeterminación en la ejecución 
de uno de los puntos limpios y en la recogida del cartón, se habla también del escaso tiempo 
para formular la oferta económica; por parte del ayuntamiento se ha enviado junto con el 
expediente un informe rebatiendo las alegaciones, pues la propia memoria económica deja al 
margen el beneficio industrial y los gastos generales; en la propia adjudicación de la redacción 
de los proyectos de los puntos limpios se pone como límite el importe que consta en la memoria 
y en el PCAP; además el valor estimado no se vulnera pues consta ese  importe tanto en el 
PCAP como en la susodicha memoria económica, por último, en cuanto al ofrecimiento o no del 
recurso especial, esta cuestión queda enmendada por la propia admisión del recurso a la 
mercantil. 
 
6º. APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 
 
Interviene el Alcalde comunicando a sus señorías su sorpresa por la situación de esta 
Ordenanza, la cual se dejo sobre la mesa en el Pleno Ordinario de Octubre a petición de los 
grupos políticos de la oposición y ante la duda de si se tenía o no que crear una comisión de 
estudio se dejó claro en el pleno ordinario celebrado el 20 de diciembre de 2016, que los grupos 
políticos tenían como último día el 9 de enero de 2017 para presentar un texto alternativo de la 
Ordenanza; a esa fecha tan solo la concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo  presentó unas 
modificaciones, las cuales de manera parcial se han aceptado en la Comisión Informativa 
celebrada en la mañana correspondiente a la celebración de este Pleno Ordinario. 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Doña Laura Ruiz de Pablos justificando que su grupo no ha 
presentado enmienda ya que no ha sido citado para elaborar un texto alternativo y vuelve a 
insistir en la incongruencia entre la nueva Ordenanza y otra que aun no ha sido derogada y pone 
como ejemplo qué hora a de tenerse en cuenta para regar las macetas, sin la ordenanza no 
derogada o la actual propuesta de ordenanza. 
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Pide la palabra el Secretario de la Corporación con autorización de la Alcaldía para recordar que 
en este Pleno vuelve a reiterar que no hay contradicción alguna, ya que la Ordenanza que citan 
no se puede aplicar, pero no por contradecir la actual, sino por varias razones, a saber, que la 
antigua esta desplazada por la Legislación Estatal Básica en materia de Residuos y porque los 
objetivos de esta nueva Ordenanza son mucho más variados y los antijurídicos están delimitados 
a modo de genéricos por el Legislador Estatal que regula las bases del Régimen Jurídico de las  
 
Entidades Locales; el Secretario insiste en que no pretende dar vaselina a los concejales ni al 
equipo de gobierno, cuestión ésta que se le recriminó en el Pleno en el que se debatió esta 
Ordenanza pero insiste a sus señorías que un Ordenanza se rige por el principio de jerarquía 
normativa y por lo tanto no es necesario un acto formal de derogación; aunque en el contexto en 
el que se suscita no es necesario. 
 
 Tras estas intervenciones se somete a votación de nuevo esta Ordenanza que ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa celebrada el día 26 de enero de 2017, a las 9,15 horas, 
y por seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del concejal del 
grupo político del Partido Democrático de Colmenar de Oreja, un voto a favor de la concejal no 
adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, una abstención del concejal del Grupo Político Aurelia 
Verde, una abstención del concejal no adscrito D. Eugenio Martíañez Haro y tres votos en contra 
del Grupo Municipal del Partido Socialista, se acuerda: 
 

1º.- Aprobar el nuevo texto de Ordenanza. 
2º.- Someter el texto de la ordenanza a información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo mínimo de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias 
3º.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva; en el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado hasta entonces provisional. 
 4º. Publicación del texto definitivo de la ordenanza en el BOCM, entrando en vigor a los 
15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artº.  65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
 Resumen ejecutivo de las modificaciones al texto inicial: 
 

Primera.- Incluir la recogida de las Heces de los perros por sus dueños “inserción en el 
artículo 11, página nueve de la Ordenanza, además, para aclarar el apartado de la defecar y 
orinar, se añade tanto por las personas como por los animales, y se incluye otra prohibición cual 
es dar de comer a los animales en la vía pública o alrededor de edificios municipales y viviendas 
privadas. 

 
Segunda.- Con respecto a anular el no poder hablar, las personas en su casa en voz 

alta y el no poder dar un portazo a una puerta puesto que hay veces que es inevitable, se 
concluye de mutuo acuerdo la no supresión de este apartado, ya que será la Policía Local la que 
en cada situación interpretará si se incumple o no la Ordenanza en atención a su reiteración e 
intensidad y perjuicio. 

 
Tercero.- Anular el  no poder sacudir una alfombra a la calle puesto que es algo que las 

mujeres siempre hemos realizado en nuestro pueblo; al igual que el apartado segundo, se 
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mantiene esta conducta antijurídica ya que al igual que la anterior, será la policía la encargada 
de valorar esos comportamiento que se suceden en las viviendas de propiedad horizontal con 
frecuencia y que ensucian la vivienda que se encuentra en situación descendente. 

 
Cuarto.- Anular el no poder tirar agua limpia a la calle puesto que limpiar las aceras no 

es perjudicial, sino al contrario, se concluye que esta conducta no se encuentra tipificada, pues 
en el artículo 11 in fine tan solo se habla de agua sucia. 
 
 
 ACUERDO Nº 7.- MOCIÓN PRESENTADA POR AURELIA VERDE 
 
 
Por parte del concejal de Aurelia Verde se da cuenta de las medidas para acoger a refugiados de 
países en conflicto y la declaración e integración de Colmenar de Oreja en una red de ciudades 
refugio que aloje a refugiados y demandantes de asilo. 
 
Conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de personas, ante la crisis 
que se está viviendo en sus países de origen, nuestro municipio debe trabajar por el encuentro y 
la convivencia de distintas nacionalidades y culturales, así como el desarrollo de la voluntad 
humanitaria y de cooperación internacional. La difícil situación que están viviendo miles de 
refugiados y desplazados en Europa, procedentes de diferentes países con conflictos bélicos 
abiertos o donde existe un flagrante incumplimiento en materia de derechos humanos, como 
Siria, Irak, o Libia, requiere de inmediata reacción de toda la ciudadanía europea y de su 
representación política. La crisis humanitaria que actualmente viven miles de familias debe ser 
respondida con humanidad, solidaridad y respeto a los derechos de asilo y refugio. Por esto 
consideramos que este Pleno debe declarar Colmenar de Oreja, ciudad refugio y establecer y 
desarrollar las medidas de acogida y asilo necesarias, sumándose a la red de ciudades de 
acogida impulsada por ayuntamiento como el de Barcelona o Madrid. 
 
Nuestro Ayuntamiento no debe quedarse al margen de esta iniciativa que se está articulando en 
el conjunto del Estado para acoger a las personas que huyen de la guerra y el fanatismo. El 
consistorio no puede darle la espalda a este drama humanitario y las administraciones más 
cercanas a la gente tienen el deber de ejercer la solidaridad con las miles de personas 
necesitadas de protección internacional y que estos días tratan de cruzar las fronteras de la 
Unión Europea. Esta declaración mostraría, además, al Gobierno Central, que la gente de 
Colmenar de Oreja está con los refugiados y está dispuesta y deseosa de acoger al número de 
refugiados que se determine, obligando al gobierno al cumplimiento de la legislación vigente en 
cuestiones de derecho de asilo y refugio. Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los 
ayuntamientos deben implicarse también en la búsqueda de soluciones, y adoptar medidas como 
la posibilidad de que familias de Colmenar de Oreja acojan a refugiados que huyen de los 
conflictos de Oriente próximo, y que se elabore de forman inmediata un registro de familias que 
quieran recibirlos y acogerlos. A nuestro juicio, la presión popular puede ser muy útil para romper 
la dinámica establecidas por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen 
medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados, cuando la realidad es 
que los números de acogimiento que maneja el Estado español no son ni un tres por ciento del 
total de lo que llega a Europa. Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Pleno la adaptación 
de los siguientes: 
 
ACUERDOS 
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El Ayuntamiento declara Colmenar de Oreja como ciudad refugio y establecerá y desarrollará 
todas las medidas de acogida y asilo que sean necesarias, sumándose a la red de ciudades de 
acogida impulsada por otros ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid, para hacer frente al 
drama de los refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia. 
 
La creación de un grupo de trabajo con todas las organizaciones que trabajan con personas 
refugiadas, o también organizaciones que trabajan en el ámbito humanitario, para estudiar e 
impulsar medidas inmediatas como pudiera ser que se elabore un registro de familias que 
quieran recibir a estos refugiados o facilitar pisos de acogida a estas personas. 
 
Instar al Gobierno central a que modifique su posición ante la situación de las personas 
refugiadas, facilitando su entrada y acogida, tanto en nuestro país como en el resto de la UE, 
haciéndose eco de los reclamos ciudadanos y de las voces de solicitan una solución a un drama 
de las características que estamos viviendo en la actualidad. 
 
Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid, al Gobierno Central y a la Unión Europea, para que 
pongan los medios necesarios para la acogida urgente de las personas, uniendo esfuerzos y 
recursos.     
 
Leída de manera íntegra la moción el concejal ponente recuerda que cuando se sometió a 
urgencia la moción en el pleno ordinario de fecha 20 de diciembre de 2016 esta no se consideró 
y se hablo de inconvenientes económicos y del problema del paro en la localidad y otras 
consideraciones y por tanto, en este momento propone  una enmienda a la moción, en el sentir 
que verde Aurelia, una asociación sin ánimo de lucro está dispuesta a asumir todos los gastos de 
los refugiados y que por tanto para que ello sea posible piden al Ayuntamiento en este acto que 
se apruebe la moción, pues es requisito imprescindible desde un punto de vista jurídico que el 
Ayuntamiento la apoye para que su asociación pueda acoger a refugiados, no supondría gasto 
alguno para el ayuntamiento y de esa forma el Ayuntamiento podría apoyar con sus fondos el 
problema de los parados en el Municipio y cuantas otras cuestiones sociales se demanden. 
 
 El Alcalde se opone a esta modificación ya que de la propia lectura de la moción se 
desprenden otras cuestiones tales como reprobar al Gobierno Español y de instar a otras 
administraciones y se habla también de entrar dentro de la red de ciudades refugio pero no 
obstante, le recuerda al concejal que puede presentar otro texto alternativo para en su caso 
debate y  aprobación pero que no obstante siempre contará con el apoyo del Ayuntamiento para 
que su asociación pueda acoger a refugiados y que por tanto no hace falta que esta moción se 
apruebe por el Ayuntamiento. 
 
 El concejal ponente insiste en que es necesario no solo jurídica sino moralmente que el 
ayuntamiento apruebe esta moción, sobre esta cuestión el resto de grupos de la oposición y 
concejales no adscritos están de acuerdo e insiste en que lo que propone es que el Pleno del 
Ayuntamiento apoye esta moción para que la asociación verde Aurelia pueda acoger con sus 
fondos a refugiados. 
 
 En este debate interviene el concejal del equipo de gobierno D. Miguel Ángel Pulido 
Cobos y manifiesta al ponente que la moción es muy clara y nada tiene que ver con lo que en 
este acto se pide y que no hay  un texto nuevo definitivo que asegure cual es el contenido de la  
nueva moción. 
 
 Continua el ponente insistiendo en que necesita el apoyo del Ayuntamiento para que sea 
viable que ésta asociación pueda acoger refugiados y el equipo de gobierno insiste en que la 
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moción que propone nada tiene que ver con lo que se propone y  se dirige al concejal ponente y 
le reitera su apoyo a esa asociación y cuando necesite la autorización la tendrá. 
 
 Pide la palabra el Secretario de la Corporación, y se dirige al concejal ponente para 
manifestarle que el ROF prevé la posibilidad de que presente una modificación a su propia 
moción, comenta que si la misma prosperará se convertiría en propuesta con una consecuencias 
económicas y jurídicas, y recuerda a sus señorías que esta moción no es competencia del pleno 
sino del alcalde por vía residual en caso de que se convirtiera en propuesta; cuando la secretaría 
habla de competencia lo es en cuanto al órgano no entra a valorar el contenido de la misma; los 
grupos políticos de la oposición y concejales no adscritos no ponen en duda la competencia pero 
hablan de una cuestión moral frente a la cuestión estética de la Secretaría Municipal. 
 
 El concejal Miguel Ángel Pulido Cobos da lectura parcial de la parte dispositiva de la 
moción y por tanto entiende que lo que se plantea es radicalmente diferente. 
 
 El concejal ponente vuelve a insistir en su nueva propuesta y el alcalde le reitera el 
apoyo cuando la asociación gestione la asunción de refugiados. 
   
 Tras este debate, se somete a votación la Moción y la misma queda rechazada por seis 
votos en contra del grupo político del partido popular, un voto en contra del grupo político del 
Partido Democrático de Colmenar, tres votos a favor del grupo político del partido socialista, un 
voto a favor del grupo político Aurelia Verde y dos votos a favor de los concejales no adscritos. 
 
 Antes de ruegos y preguntas, aunque no estando en el orden del día, el Alcalde ordena a 
la Secretaría Municipal que dé cuenta de un informe suscrito el día 1 de diciembre de 2016 por el 
Arquitecto Municipal relativo a la viabilidad ambiental de la ubicación de varios puntos limpios en 
el Municipio de Colmenar, en concreto en el antiguo matadero municipal y en la urbanización 
Urtajo, siendo éste favorable. 
  
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
PREGUNTA PRESENTADA POR EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. EUGENIO MARTIAÑEZ 
HARO: 
 
En el Pleno de Julio de 2016, Usted pregunto al anterior Alcalde por el turno de noche de la 
Policía Local, instando la puesta en funcionamiento de dicho turno. Después de cuatro meses de 
gobierno, seguimos sin turno de noche ¿Lo van a volver a poner en funcionamiento? 
 
Al hilo de esta pregunta, se creó una mesa de negociación con los sindicatos para negociar el 
convenio, en este negociación se acordó negociar un Anexo solo para la Policía Local. ¿Han 
hecho algo al respecto, y han continuado negociando el Anexo de Policía Local? Si es así,  ¿Nos 
podrían informar? Si no lo han hecho, ¿Nos puede explicar porque se ha parado? 
 
Se  da contestación a lo del turno de noche por la Alcaldía, ustedes nunca debieron de quitar ese 
turno, llevamos escasos meses para afrontar esta cuestión, se está negociando con la policía  y 
le reiteramos que si se va implantar el turno de noche, estamos negociando por turnos o por días 
y es el concejal Miguel Ángel Pulido Cobos el que la está llevando a cabo, cuando se termine la 
negociación se les informará al respecto. 
 
Interviene en este punto el concejal Miguel Ángel Pulido Cobos, es muy difícil modificar el 
cuadrante que ya está confeccionado para el 2016, tengan en cuenta desde cuando hemos 
asumido las responsabilidades, con respecto a negociar un anexo con la policía local, este 
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equipo de gobierno entiende que no es posible discriminar al resto de los empleados públicos y 
por tanto se negociará con todos, no es estilo de este equipo articular un anexo exclusivo para la 
policía, otra cuestión distinta es que este cuerpo tenga que tener un anexo específico; por tanto, 
se negociará con todos los colectivos no solo con el de la policía local. 
 
PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA: 
 
1. SITUACION POCO. 

En el anterior pleno celebrado con fecha 24/11/2016 el grupo socialista preguntó sobre la 
situación en que se encontraba la actividad que se desarrolla en el edificio “El Poco”, 
contestando el  Sr. Alcalde que se encontraba cerrado con motivo de la baja laboral de su 
conserje y que en un breve período de tiempo se buscaría una solución. A día 26 de enero de 
2017 el edificio sigue cerrado, con el consecuente perjuicio para un gran sector de la población, 
que utilizaba el centro como lugar de reunión, recogimiento y juego, además de las 
celebraciones de cumpleaños y eventos varios que las familias contrataban a unos precios 
razonables y que se han tenido que cancelar con motivo de la baja. 
La Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 2016, prorrogados 
para el ejercicio 2017, en su artículo 20 desarrolla la  Oferta de Empleo Público u otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. De esta forma se 
podrá proceder a la contratación de personal temporal para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. El 
grupo socialista considera que el servicio que se presta en el Centro de Ocio El Poco es 
prioritario para nuestros jóvenes, en orden a que mientras están recogidos en el centro de ocio 
dejan de frecuentar parques y peñas, que en la mayoría de las ocasiones no traen más que 
problemas y vicios insanos.  
¿Por qué el centro permanece cerrado después de más de 3 meses de inactividad? ¿Van a 
tomar alguna medida para devolver esta actividad a nuestros niños? 
 
El Alcalde contesta al concejal portavoz del grupo municipal del partido socialista de que la 
Secretaría está preparando un documento para sacar a la licitación la gestión del Poco, este 
documento se presentará el próximo 2 de Febrero y se aprobará el 9 de febrero de 2017 en 
Junta de Gobierno Local. 
 
Pide la palabra el Secretario de la Corporación Municipal y se sorprende de que la oposición 
apoye la reapertura de un centro que no goza de viabilidad jurídica alguna de la forma en que 
estaba funcionando, que se sorprende de cómo todos los grupos políticos han consentido esta 
situación, que lo que ha venido funcionando era un despropósito jurídico, un chapuza, un residuo 
legal y que con motivo del nuevo equipo de gobierno le va a ser muy difícil articular un proceso 
que sin generar gasto para el ayuntamiento pueda operar desde un punto de vista económico y 
jurídico y se dirige de nuevo a todos y les comenta que sería sorprendente que este asunto se 
llevará a Pleno y se pregunta si la oposición lo aprobaría aún con el informe desfavorable de la 
Secretaría Municipal; en otro orden de consideraciones el Secretario de la Corporación se dirige 
al ponente de la pregunta afirmando que la legislación que cita de la Ley General de 
Presupuestos Generales del Estado no se puede aplicar, la gestión del Poco no es un sector 
prioritario, no puede exigirse su prestación a través de la articulación de un derecho público 
subjetivo, es inaceptable que se traiga para su justificación una contratación temporal que no 
autoriza la LGPE por no ser excepcional ni prioritaria. 
 
En este punto del desarrollo de la pregunta, el concejal del grupo municipal de partido socialista 
D. Víctor Manuel Díaz García se dirige al Secretario de la Corporación recriminándole que sea 
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ilegal la gestión del Poco que él lo que propone es que se contrate a una persona al igual que se 
ha hecho en el Polideportivo con motivo de la baja del Conserje; el Secretario de la Corporación 
Municipal pide de nuevo la palabra y se dirige al concejal D. Víctor Manuel Díaz García y le invita 
a que examine el expediente del conserje que consta de un informe favorable de la intervención 
y la secretaría, que se trata de instalaciones deportivas que sin ser obligatorias su prestación ya 
están en funcionamiento con determinadas actividades programadas y que por tanto la bondad 
jurídica del expediente rondaba más del ochenta por ciento y que por tanto no puede extrapolar 
esa contratación con la que propone en el Local denominado el Poco. 
 
2. IMPUESTO IVTM. 

En su programa electoral decían que iban a bajar el Impuesto IVTM y que iban a congelar los 
demás, en pleno celebrado en octubre de 2015 sostuvieron una postura votando en contra de la 
bajada del tipo impositivo del IVTM, porque iba acompañada de una subida encubierta del IBI, en 
Junta de Gobierno celebrada el 19 de este mes, aprobaron el Padrón del IVTM para 2017. 
¿Han contemplado la bajada de este impuesto como prometieron que iban a hacer?, ahora son 
Ustedes los que gobiernan y pueden presentar dicha bajada sin ningún impedimento. 
 
El Alcalde les contesta que se analizará esta cuestión con la Intervención y la Tesorería 
Municipal y que no le quepa duda de que esa bajada se verá reflejada en el 2018. 

 
3. RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN. 

Desde la entrada al gobierno del PP y PDC el pasado 30 de septiembre de 2016, se ha 
producido un vacio continuo en la remisión de información a los concejales que en estos 
momentos participamos en la oposición. 
El Art.77 de la Ley de Bases del Régimen Local, regula el derecho de los concejales a obtener la 
información necesaria para el ejercicio de sus funciones, por lo que a tenor de este artículo 
desde este pleno y verbalmente ante la petición del Grupo Municipal del Partido Popular 
acordamos mandar periódicamente esta información a los portavoces de los grupos municipales 
a través de correo electrónico, cosa que se ha venido haciendo hasta el 18 de octubre del 
pasado año, que es con el Decreto nº 770 el ultimo que se nos hizo llegar.  
Decir que este comportamiento no hace sino menoscabar el derecho que tenemos los concejales 
de estar informados en todo momento de las actuaciones del equipo que gobierna, para ejercer 
no sólo como órgano de control sino también para la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
¿Nos pueden explicar que motivo tiene esta falta de documentación a los miembros de la 
corporación? ¿Vamos a volver al tiempo pasado y tener que bajar al ayuntamiento a ver los 
decretos y solicitando en papel las copias que estimemos oportunas? 
 
El Alcalde de la Corporación reitera la disculpas sobre la tardanza en los Decretos y de otra el 
propio ponente de la pregunta reconoce que en parte esta contestada con motivo de la dación de 
cuenta de los Decretos y no obstante reitera que se ha de cuidar esta cuestión de dar 
información permanente a la oposición para que ésta pueda desarrollar de manera adecuada la 
función de control que le tiene encomendada el ordenamiento jurídico y que la propia Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local se encarga de reforzar en su articulado y que cita 
de manera adecuada en su pregunta. 
 
El concejal D. Víctor Manuel Díaz García reitera su malestar por el correo electrónico que se le 
impuso y que se dirigió a la  Secretaría Municipal el pasado mes de Diciembre de 2016 y le 
entrego el correo electrónico al que debían enviarle toda la documentación a que tiene derecho; 
en este punto se produce un cruce de recriminaciones con el Alcalde y el Concejal D. Miguel 
Ángel Pulido Cobos, éste último dice…a mi vds no me van a dar lecciones de democracia, 
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recuerdo cuando estábamos en la oposición y de la tardanza e incluso negativa a poder acceder 
a la documentación a la que teníamos derecho; a esta cuestión el concejal ponente dice no estar 
de acuerdo ya que en su gestión como Alcalde facilito la entrega de documentación y se agilizó 
la misma. 
 
Interviene también en este cruce de recriminaciones el Concejal D. Antonio Ortiz Onteniente 
dirigiéndose al concejal D. Víctor Manuel Díaz García, a Vd se le proporciono una cuenta con 
clave y  Vd no ha hecho uso de ella aún sabiendo que se le enviaba la documentación…. D. 
Víctor Manuel Díaz García contesta que a ningún concejal se le puede imponer un correo 
determinado sin que le se ofrezca la oportunidad de elegirlo. 
 
 Por último el Concejal D. Pedro Martínez Robleño pregunta al Alcalde si esta formalizado 
o se pude conocer de manera fehaciente el pacto suscrito entre el Grupo Municipal del Partido 
Popular y el Grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar de Oreja , a lo que se le 
contesta que a la vista está el pacto, que este se visualiza día a día, insiste el Alcalde, no le ve el 
pacto, el Concejal D. Antonio Ortiz Onteniente dice, no hay nada por escrito, es que Vd no lo 
está viendo……. El concejal D. Pedro Martínez Robleño, no me extraña….. 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde da por concluido el desarrollo de la 
sesión y por tanto levanta la sesión del Pleno dirigiéndose al Secretario de la Corporación que 
doy fé con motivo de la confección de la pertinente acta que recoge un resumen de las  
intervenciones del Pleno y de los acuerdos adoptados, al objeto de su traslado al Libro de Actas 
del Pleno y a los efectos de expedir los certificados pertinentes. 
 
 
    Vº. Bº. 

      El Alcalde, 
 
 
 
    Fdo. D. Francisco José García Paredes. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

        Sesión  Extraordinaria   
     Minuta nº  2             
 

                         24 DE FEBRERO DE 2017 
  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 13,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 

 
   Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria de fecha 
26 de enero de 2017 es aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 
   
2º.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CRÉDITOS 6/2017, MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO 
EXTRAORDINARIA FINANCIADO CON BAJAS DE 
OTRAS PARTIDAS. 
 

Antes del inicio del debate, por disposición de la 
Secretaría Municipal se somete a ratificación este 
asunto del Orden del día, a lo que por unanimidad todos 
asienten. 
 
Por el Alcalde se da LECTURA DEL LA PROPUESTA 
ELABORADA POR EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, habiendo sido dictaminada con 

carácter previo en sesión extraordinaria de Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas el 
jueves día 23 de Febrero de 2017, en la que el equipo de gobierno la dictamina de manera 
favorable y el resto de grupos y la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo se reservan 
el sentido de su voto para el Pleno Extraordinario. 
 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Dª SOLEDAD MORENO ALCOBENDAS 
 
No asiste y justifica su ausencia el 
Concejal no adscrito D. Eugenio 
Martínez Haro. 
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De otra, el Alcalde hace una breve descripción de las partidas presupuestarias que se 
habilitan en concepto de suplemento y crédito extraordinario mediante bajas por anulación de 
otras  partidas   no necesarias y  termina su exposición con la lectura de la parte dispositiva que  

 
 
 

ordena la publicación del acuerdo y el sometimiento del expediente a información pública a los 
efectos previstos en la Legislación Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Terminada la exposición del Alcalde, se da el turno al resto de grupos políticos, y el 
portavoz del grupo municipal de Aurelia Verde manifiesta su posición negativa a apoyar la 
propuesta municipal ya que existen partidas presupuestarias cuyo destino es en edificios sin 
regularizar su situación urbanística; a este posicionamiento del grupo Aurelia Verde se suman en 
escuetas intervenciones la concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo y el Grupo Municipal del 
Partido Socialista. 
 

En relación con la cuestión planteada por los concejales de la oposición interviene de 
manera generalista el Alcalde Presidente manifestando a sus señorías que lo que en este Pleno 
se somete a consideración, debate y en su caso aprobación es la aprobación de crédito 
presupuestario y no la convalidación de contexto urbanísticos cuestionados y cuestionables. 
 

Al hilo del debate, pide la palabra el Concejal del Equipo de Gobierno, el Sr. D. Antonio 
Ortiz Onteniente manifestando que no entiende la postura de los concejales presentes de la 
oposición ya que en la etapa del anterior equipo de Gobierno se hicieron inversiones en el 
Edificio de la Hospedería que se encuentra en situación urbanística negativa conforme el actual 
instrumento de planeamiento y por ende con la Legislación Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, el concejal insiste en la contradicción palmaria de reprochar hipotéticas 
conductas al actual equipo de gobierno cuando en su etapa de gobierno actuaron de la misma 
forma que ahora recriminan; el Alcalde insiste en que ahora tan solo se habilitan partidas 
presupuestarias. 
 

Al hilo de la intervención del Sr. D. Antonio Ortiz Onteniente, el concejal del grupo 
municipal del partido socialista increpa y falta al respeto al Sr. Ortiz recriminado su intervención. 
 

Terminado el debate, el asunto se somete a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, siendo su resultado el siguiente, seis votos a favor del grupo municipal del Partido 
Popular, un voto a favor del concejal de Partido Demócrata de Colmenar de Oreja, un voto en 
contra del concejal del grupo municipal de Aurelia Verde, un voto en contra de la concejal no 
adscrita Doña Francisca Hita Taravillo y tres votos en contra de los concejales del grupo 
municipal del partido socialista. 
 

Una vez efectuado el recuento por el Secretario de la Corporación Municipal, se anuncia 
por la Alcaldía que la propuesta ha sido aprobada con mayoría suficiente, que en lo que a su 
parte dispositiva se refiere dice así: 

 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 

los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que cabe efectuar expediente de modificación de créditos, en la modalidad de 
suplemento de créditos y crédito extraordinario, dando de baja créditos de otras aplicaciones del 
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta 
vinculación jurídica. 
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Visto los informes de Intervención  nº 12 y 13/2017 de fecha 16/01/2017 sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el  certificado de 
disponibilidad de crédito a minorar. 

 
Visto el Dictamen de Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de     de 

fecha 23 de Febrero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos Nº 6/2017 en la modalidad 

de Suplemento de crédito y Crédito Extraordinario financiado  mediante baja de otras partidas, 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
              Partidas del Estado de Gastos que disminuyen:   

Partida Concepto  
                                   
Importe 

151.622.15 Urbanismo. Nuevas construcciones 313.000,00 

                           Total bajas de crédito 313.000,00 € 
Resumido por capítulos: 

  Capítulo VI………………… 313.000,00 € 
 
  
 Partidas del Estado de Gastos que aumentan: 

Partida Concepto Importe ( €) 

 Suplementos de crédito  

   

342.61200 
Instalaciones deportivas. Reposición y reforma instalaciones 
deportivas 42.000,00 € 

920.62300 Adm. Gral. Maquinaria, instalaciones, utillaje 7.000,00 € 

920.62500 Adm.General. Mobiliario y enseres Edificos Municipales 49.000,00 € 

920.62600 Adm. Gral. Equipos  procesos de información 1.000,00 € 

   

 Total suplemento crédito 99.000,00€ 

 Crédito Extraordinario  

1532.61900 Pavimentación vías públicas. Reposición Asfaltado 60.000,00€ 

1622.62200 Gestión de Residuos. Ejecución obra Punto Limpio 136.000,00 € 

414.61000 Desarrollo rural. Mejora y Rehabilitación caminos 10.000,00€ 

920.63400 Adm.General. Elementos de transporte 8.000,00 € 

   

 Total crédito Extraordinario 214.000,00 
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 TOTAL EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 313.000,00 
Resumido por capítulos: 
 

  Capítulo VI…………………313.000,00 € 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad, con desglose de los capítulos 
afectados, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
 
3º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 2/2017, DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS. 
 

Antes del inicio del debate, por disposición de la Secretaría Municipal se somete a 
ratificación este asunto del Orden del día, a lo que por unanimidad todos asienten. 
 
 Dictaminado este asunto por la Comisión extraordinaria de Hacienda y Especial de 
Cuentas el jueves día 23 de Febrero de 2017, con dictamen favorable de los concejales del 
equipo de Gobierno que representan a la susodicha Comisión y la reserva de su posición del 
resto de miembros de la precitada Comisión Informativa. 
 
 El Alcalde procede a dar lectura de la propuesta elaborada por la Intervención de Fondos 
del Ayuntamiento de Colmenar y detalla las partidas presupuestarias más relevantes. 
 
 El alcalde ofrece el turno de intervención y el concejal del Grupo Municipal del Grupo 
Aurelia Verde ya adelanta su posición negativa y el resto de grupos políticos deciden renunciar a 
debate alguno. 
 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente, seis votos a favor del grupo municipal 
del Partido Popular, un voto a favor del concejal de Partido Demócrata de Colmenar de Oreja, un 
voto en contra del concejal del grupo municipal de Aurelia Verde, una abstención de la concejal 
no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo y tres abstenciones de los concejales del grupo 
municipal del partido socialista. 
 

Una vez efectuado el recuento por el Secretario de la Corporación Municipal, se anuncia 
por la Alcaldía que la propuesta ha sido aprobada con mayoría suficiente, que en lo que a su 
parte dispositiva se refiere dice así: 

 
APROBACION EXPEDIENTE Nº 2/2017 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITOS.- 
 

Ante la presentación de créditos correspondientes a facturas de lo proveedores que se 
relacionan en el listado siguiente, por servicios y suministros del ejercicio  2016 para los que no 
existía consignación presupuestaria, estando pendiente  su reconocimiento presupuestario.  
 

Visto informe Reparo de Intervención nº 24 de 20 de febrero de 2017 con NRE 
1009/2017, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
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de abril ,la posibilidad del reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, 
atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación 
presupuestaria, mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

 
Considerando que, se está tramitando expediente modificación de créditos, por 

suplemento de crédito y crédito extraordinario para dar cobertura presupuestaria  a alguna de 
dichas facturas, y  esos suministros se ejecutaron a instancia de la Corporación, con el fin de no 
incurrir en el enriquecimiento injusto de la administración y teniendo en cuenta la buena fe de los 
terceros afectados. 

 
Vista el art. 31 de las  Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, estaríamos ante un 

reconocimiento extrajudicial  propio, por no existir consignación  en el momento de su 
contratación no existe contrato, ni autorización previa,  siendo por tanto, el Pleno el órgano 
competente. 
 

Vista la propuesta realizada por la Alcaldía, y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio celebrada el jueves día 23 de Febrero de 2017                
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  
 

Se acuerda: 
 

Levantar el reparo del Informe de Intervención nº 24/2017 con NRE 1009/2017 y aprobar 
el reconocimiento extrajudicial de los créditos nº 02/2017 que figura en el expediente, por las 
facturas como Anexo I, un importe total de   61.626,13 €,  correspondiente a facturas para las 
que no existía consignación. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 13,10 
horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno 
de la Alcaldía. 

 
            Vº.Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,                EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  
 
 

  Fdo.- Francisco José García Paredes.             Fdo.- José Damián Sanz Llavallol. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
        Sesión  ordinaria  

     Minuta nº  3             
 

                        30 DE MARZO DE 2017 
  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
   Sometida a votación la misma es aprobada por seis votos 
a favor del Grupo Político Municipal del Partido Popular, un 
voto a favor del Grupo Político del Partido Democrático de 
Colmenar, tres votos en contra del Grupo Político del Partido 
Socialista, un voto en contra del Grupo Municipal de Aurelia 
Verde, dos votos en contra de los concejales no adscritos. 
 
La razón de la votación en contra de los concejales 
reseñados es la no aceptación por parte de la Secretaría 
Municipal de la descripción del contenido de varias 
intervenciones. 
   
2º.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
Por parte de la Alcaldía se emite la siguiente dación de 
cuentas:  
     

1. Se informa del estado de la Ordenanza Municipal 
de Unificación de las condiciones estéticas de las Urbanizaciones Exteriores.-  

 
a) Aprobación en sesión de pleno ordinario de fecha 24 de noviembre de 2016. 
b) Publicación de la Ordenanza en el BOCAM Nº 68, PAGINA 135, MARTES, 21 DE 

MARZO, ENTRADA EN VIGOR EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017. 
 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Dª SOLEDAD MORENO ALCOBENDAS 
 
No asiste y justifica su ausencia la 
Interventora accidental. 
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2.- Se informa  de la propuesta del Cabo- Jefe de la Policía local de Colmenar de Oreja de 
felicitación a Agentes de la Policía Local de Colmenar de Oreja y Agentes de la Guardia civil 
del puesto de Colmenar de Oreja, con motivo de la coordinación y detención tres personas 
que fueron sorprendidos el 15 de marzo robando en el  interior de una de las viviendas de la 
Urbanización Los Vallejos. 

 
a) Agentes de la Policía Local: D. José Antonio Jiménez Lara, Doña Tania Quintanilla 

Méndez-Villalba, D. José Alberto Miguelez Álvarez, D. Antonio José Rubio Alonso. 
b) Agentes de la Guardia Civil: D. Juan Manuel Garzón Subira, D. Sergio Cuesta 

Valhermoso,  Cabo primero, D. José Antonio Gómez Cambronel y  Sargento Primero, 
Comandante de puesto, D. Juan Álvarez Baños. 

 
3.- Se informa  del estado de la tramitación de la Ordenanza Municipal de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, a saber: 
 
a) Aprobación inicial en sesión de Pleno celebrado el día 26 de enero de 2017, publicación 

del extracto de acuerdo en el BOCAM Nº 37, LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2017; 
FECHA TERMINACIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS EL DÍA 28 DE 
MARZO  DE 2017. 

b) Presentación de sugerencias el día 23 de febrero de 2017 por Doña Carolina Rojas 
Soriano 

c) Presentación de reclamaciones y sugerencias del grupo político municipal del Partido 
Socialista presentadas el día 21 de marzo de 2017. 
 
Por todo lo expuesto se les comunica que se constituirá una comisión informativa de 
estudio y dictamen que analice las reclamaciones al objeto de que en el próximo pleno 
ordinario a celebrar el último jueves del mes de mayo se apruebe definitivamente la 
ordenanza. 

 
4.- Se informa del estado de tramitación de la Creación del Puesto de Tesorería de este 

Ayuntamiento. 
 

a) Por resolución de 13 de febrero de 2107, el Director General de Administración Local de 
la Comunidad Autónoma de Madrid crea el puesto de Tesorería, Categoría de Entrada. 

b) Con carácter previo el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja en sesión de pleno de fecha 
20 de diciembre de 2016 procedió a modificar la relación de puestos de trabajo creando 
el puesto y la consignación presupuestaria del mismo que se verá reflejado en el 
Presupuesto General Municipal. 

c) Con fecha 21 de marzo de 2017, el Alcalde. Pte dicta resolución 255/2017, solicitando al 
Director General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Madrid 
nombramiento accidental en el puesto de Tesorero a favor de la auxiliar administrativo de 
este Ayuntamiento adscrita a Tesorería y que viene con regularidad ejerciendo las 
funciones de Tesorería. 

 
5.-  Se informa  del estado de tramitación de la GESTIÓN DEL CENTRO JUVENIL EL 

POCO. 
 

a) En sesión ordinaria de la junta de gobierno local de fecha 23 de febrero de 2017 se 
aprobó el condicionado y el miso se publico en extracto en el BOCAM nº 59, página 149, 
viernes, 10 de marzo de 2017. 

b) En bando municipal de fecha 10 de marzo se anuncia el inicio del plazo de presentación 
de ofertas que termina el lunes 27 de marzo de 2017. 
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A la fecha de terminación del plazo se han presentado  las siguientes ofertas: 
 
1.- AVANCIA GESTIÓN DEPORTIVA Y SERVICIOS S.L.U, con domicilio en la calle Cuenca, 
nº 1, 1º B, Villarejo de Salvanes, REGISTRO DE ENTRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017, 
A LAS 11,39 HORAS, 1720. 
 
2.- Estela Domingo Moya, solicita entrar en el concurso y difiere su presentación lo antes 
posible, fecha 27 de marzo de 2017, 13,48 horas, Nº 1737. 
 
3.- La Mesa de Contratación ad hoc celebrada el martes día 28 de marzo de 2017 examina 
la documentación sobre A y B y emite propuesta a la Junta de Gobierno Local celebrada el 
día 30 de marzo de 2017 al objeto de que cumplimente la documentación pendiente de 
conformidad con el PCA en el plazo de caducidad de 10 días al objeto de que se adjudique 
la GESTION DEL CENTRO JUVENIL EL POCO 
 
A modo de resumen consigna un canon de 100 euros mensuales y unas mejoras por importe 
de 13.813,95 euros y la Presentación por edades del Proyecto del Centro Juvenil el Poco. 
 
De otra acuerda excluir a Estela Domingo de Moya por no haber presentado documentación 
alguna. 
 
6.- Se informa de la situación del puesto de Interventor de este Ayuntamiento. 
 
a) En el BOE de fecha 10 de marzo de 2017 se resolvió el concurso  unitario de provisión 

de puestos de funcionarios de administración local de habilitación de carácter nacional y 
no se adjudico el puesto de Interventor de este Ayuntamiento por lo que quedó desierto. 

b) En la actualidad, por la renuncia de la titular de la acumulación del puesto de Interventor 
se viene ejerciendo las funciones del mismo de manera accidental por funcionaria de 
carrera de este Ayuntamiento mediante nombramiento del Director General de 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 27 de enero de 
2017. 

c) La junta de gobierno Local de fecha 16 de marzo de 2017, entre otros asuntos aprobó las 
bases de convocatoria para provisión por concurso del puesto de Interventor, clase 
segunda de Colmenar de Oreja mediante nombramiento provisional, acumulación de 
funciones, comisión de servicios o nombramiento interino. 

d) En el BOCAM nº 69, miércoles, 22 de marzo de 2017, página 127 se publican las 
precitadas bases, el plazo de presentación de solicitudes termina el día 11 de abril de 
2017. 

e) A la fecha de esta dación de cuenta se ha presentado una solicitud a través de la 
subdelegación del gobierno de Ávila de fecha 24 de marzo de 2017, registro de entrada 
en este Ayuntamiento el día 27 de marzo de 2017. 

 
7.- Se informa  del expediente de MODIFICACION Nº 10, EDIFICIO DE LA HOSPEDERIA. 
 
a) Con fecha 15 de marzo de 2017, se registra en el Registro de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la CAM, tres ejemplares 
de la modificación puntual nº 10 de la NNSS consistentes en la introducción del informe 
ambiental estratégico favorable y el mapa de ruidos y la verificación del cumplimiento del 
artículo 22 de la Ley del Suelo del Estado. 
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b) En el BOCAM nº 69, miércoles 22 de marzo, página 69 aparece publicada la Resolución 
de 9 de marzo de 2017, del Director General del Medio Ambiente de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se hace 
público el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual nº 10; dicho 
documento no modifica en absoluto, el documento sometido  al Pleno del Ayuntamiento 
de manera provisional el 18 de marzo de 2015 y ratificado el 19 de agosto de 2016; en 
breve será aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

 
8.- Se informa que haber concluido el expediente de modificación de créditos aprobado en el 
pleno extraordinario de fecha  24 de febrero de 2017, BOCAM nº 52, jueves 2 de marzo de 
2017, página 83, fecha terminación 24 de marzo 2017,  se ha procedido a la Adquisición de 
Varios Vehículos Municipales, fecha resolución de la Alcaldía 27 de marzo de 2017, nº 271, 
en concreto una CITROEN C3 PARA SERVICIOS GENERALES Y UNA PEUGEOT 
PARNET PARA EL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

 
9.- Se informa que por parte del Secretario de la Corporación Municipal y del Concejal de 
Personal se va a proceder de inmediato a la elaboración de  una nueva RPT que 
contemplará las actuales funciones que realizan los empleados públicos, se regulará la 
polivalencia de funciones, la acumulación superior de funciones y la forma de provisión de 
los puestos y de otra, que se está elaborando el protocolo para poner en marcha los turnos 
de noche de la policía local; con carácter previo la Secretaría Municipal ha entregado una 
circular a todos los empleados para que aporten información de su puesto entre otras 
cuestiones como antesala del inicio de los trabajos. 
 
10.- Se informa que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 
2017, entre otros asuntos se aprobó una nueva comisión de servicios a favor de la policía de 
la BESCAM Doña Belén García González en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
 
11.- Se informa que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de noviembre de 2016, 
entre otros asuntos, se acordó dar cuenta del informe conjunto del Secretario de la 
Corporación Municipal y del Arquitecto Municipal de fecha 17 de noviembre de 2016 y de la 
dación de cuenta a la Comunidad Autónoma de Madrid, reiterada el día 28 de marzo de 
2017; en el informe se concluye que el edificio recreativo cultural denominado el CRISTO es 
compatible de conformidad con la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 
 
12.- Se informa que en la Junta de Gobierno celebrada hoy, entre otros asuntos se acordó la 
aprobación del condicionado para la gestión del CENTRO DE MAYORES/CASINO de esta 
localidad, documento que tienen a su entera disposición en la Secretaría Municipal y en la 
página WEB municipal se insertará el 1 de abril de 2017. 
 
13.- Se informa  que se están llevando a cabo los trabajos de reforma del edificio de la 
hospedería con motivo del siniestro ocurrido en las fiestas de septiembre de 2016; la 
empresa que lo está ejecutando es Construcciones Cruzanto, S.L y por importe de 28.103 
euros, acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2017; de otra, la 
compañía de seguros del Ayuntamiento ha suscrito la totalidad del siniestro. 
 
14.-  Se informa del PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD NOVILLADA 
PICADA Y CONCURSO DE ANILLAS. 
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a) Fecha aprobación expediente en la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 
2017; procedimiento de urgencia. 

b) Invitación el día 22 de marzo a VISION TAURINA, S.L.C, PACEBEMA, S.L, TOROS 
VILL, S.L; el plazo termina el 30 de marzo de 2017. 

 
15.- Se informa que la Secretaría Municipal se está elaborando propuesta de alquiler de 
suelo dotacional municipal para regularizar la situación de la mercantil EL PUA mediante la 
constitución de un derecho de superficie. 
 
16.-  Se informa que se ha solicitado a la Dirección General de Agricultura de la Comunidad 
Autónoma de Madrid subvención para la Mejora de la Senda de Navarredonda y Parte del 
Camino de las Canteras de conformidad con el Proyecto de Ejecución siguiente: 
 
a) Coste de ejecución, 37.365, 85 euros 
b) Importe del IVA, 7.846,83 céntimos 
c) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2017. 
d) Importe máximo de la subvención 30.000 euros. 

 
Se está pendiente de la Resolución del expediente para generar crédito y proceder a la 
ejecución del Proyecto. 
 
17.- Se informa de la Memoria  elaborada por la Asociación de Amigos del Museo Ulpiano 
Checa  y de la Historia de Colmenar de Oreja. 
 
a) Visitas individuales 7.297 
b) Grupos, 2.975 
c) TOTAL: 10.722 VISITAS. 
 
Agradecer en este acto a la Asociación su trabajo y colaboración. 
 
18.- Se les informa que  tras la visita que hace el Director General de Medio Ambiente, le 
solicite informe sobre la emisión y en consecuencia se remite por aquella  informe de 
actuación del SEPRONA en relación con los hechos acaecidos el 22 y 23 de agosto de 2016 
en la zona de actuación de la mercantil Comercial e Industrial y Ciaries S.A. 
 
En esa misma visita  le solicité al Director General copia del expediente de la planta de 
compostaje que se está construyendo en Villaconejos, no habiendo recibido aún la 
documentación en el Ayuntamiento. 
 
19.- Se da cuenta de la formalización de los siguientes contratos administrativos: 
 
a) Contrato administrativo para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, fecha 1 de 

marzo de 2017, MNEMON CONSULTORES, S.L.U, CIF B-83327460, DURACIÓN DEL 
CONTRATO, UN AÑO MÁS OTRO AÑO DE PÓRROGA, IMPORTE DEL CONTRATO, 
38.461,54 euros, IVA 1.538,46 euros, 50 horas de MEJORAS por importe de 11,09 
durante toda la vida del contrato. 
 

b) Contrato administrativo para la prestación del servicio de Educador Social, fecha 1 de 
marzo de 2017, ASIUL PROSOCIAL, S.L.U, CIF B 86864782, DURACION DEL 
CONTRATO UN AÑO MÁS OTRO AÑO DE PRÓRROGA, IMPORTE DEL CONTRATO 
5.253 EUROS, IVA 525,4 EUROS,  AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANALES DE 
EDUCADORA SOCIAL, VALOR 93,28 EUROS MENSUALES. 
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c) Contrato administrativo para la prestación del Servicio de Acciones Formativas para las 

personas contratadas por el Ayuntamiento Subvencionadas por la Comunidad 
Autónoma, fecha 1 de marzo de 2017, ARACOVE, CIF G-81321812, DURACIÓN 
DETERMINADA SEGÚN CONTRATO DE FORMACIÓN,  IMPORTE DEL CONTRATO 
52.900 euros, EXENTO DE IVA, MEJORAS NINGUNA. 
 

20.- Se informa  del estado de tramitación del expediente de venta de una vivienda 
municipal: 
 
 
Antecedentes.- 

 
La junta de Gobierno local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017 

entre otros asuntos acordó la aprobación del expediente de enajenación de una vivienda de 
propiedad municipal situada en la calle Arzobispo Francisco de la Cuesta nº 2, Finca Registral 
31456, tomo 2403, libro 327, folio 143, libre de cargas. 
 

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 15 de febrero de 
2017 apareció publicado extracto de la convocatoria. 
 

A su vez mediante Bando de fecha 16 de febrero de 2017 se reitera el inicio del plazo 
para la presentación de solicitudes de opción de compra en los términos del condicionado. 
 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de compra que terminaba el 7 de 
marzo de 2017, queda acreditado en el expediente la presentación de  una solicitud de fecha 27 
de febrero de 2017, número de registro 1149, a nombre de María Victoria Peña Sánchez. 
 

Constituida la Mesa Ad Hoc a las doce horas del día 16 de marzo de 2017 se procede a 
la apertura del sobre A, y se observa que la documentación presentada cumple con lo exigido en 
el apartado I del Condicionado y por tanto se procede a la apertura del Sobre B, presentación de 
Oferta Económica. 

 
La oferta económica presentada asciende a 130.001 euros. 

 
Verificado este proceso, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Emplazar a la interesada para que en el improrrogable plazo de diez días 
hábiles presente la documentación pendiente de depositar en el Ayuntamiento: 

 
a) Fotocopia del DNI 
b) Acreditación de que no dispone como titular de ningún inmueble a título individual  

con usos residenciales; esta acreditación la realizara el punto de información 
catastral de este Ayuntamiento. 

c) Declaración jurada de que no tiene ninguna prohibición para contratar con la 
administración y ninguna causa de incompatibilidad. 

d) Acreditación de no tener ninguna deuda con la Hacienda Pública y la Tesorería de la 
Seguridad Social mediante certificación de los órganos competentes. 

 
SEGUNDO.- Una vez presentada la documentación exigida proponer a la Junta de 

Gobierno Local, previa constitución de otra Mesa Ad Hoc, la adjudicación de la vivienda. 
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Tercera.- Notificar este acuerdo a la interesada. 

 
21.- Se informa con respecto a la Urbanización de Balcón del Tajo Este, que con el 

personal contratado con fondos comunitarios se está procediendo a limpieza y desbroce y en 
relación a la supuesta ilegalidad de lo construido les comunico que esta mañana he ido a la 
Notaria de Chinchón a firmar escritura de cesión , así como del encargo al Secretario de la 
Corporación Municipal y al Arquitecto municipal que emitan informe de viabilidad jurídica de  lo 
construido  y cuando terminen el informe les daré cuenta, pero les adelanto que de manera 
verbal que han garantizado la viabilidad jurídica ya que en la Ordenanza General de las NNSS 
del Ayuntamiento permiten construir  edificios/equipamientos dotacionales…… S.R Secretario es 
cierta esta última afirmación ¿ si es cierta. 

 
22.- Se informa de la propuesta y  memoria del concejal de Turismo de este 

Ayuntamiento; en base a ella se ha solicitado una subvención para la financiación de la XVII 
FERIA DEL VINO Y COMERCIO DE 2017 A CELEBRAR DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE 
MAYO DE 2017.  El presupuesto asciende a 24.375,45 euros; subvención máxima 15.000 euros. 
ORDEN BOCAM 29, DE 3 DE FEBRERO 2017. 

 
23.- Se informa que por parte de la Secretaría se está elaborando un protocolo de 

buenas prácticas de los concejales por encargo mío, y en él se detallaran las deudas pendientes 
que tengan los concejales con el Ayuntamiento y se les dará la publicidad que conforme a 
Derecho proceda para cumplir con la Ley de Transparencia. 

 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
RUEGOS.- 
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista se ruega que se realice 

la grabación de los Plenos de este Ayuntamiento en video o en audio, y que se cree un archivo 
municipal con ellos, para cualquier consulta que se solicite por los miembros de esta 
Corporación, o cualquier ciudadano. 

 
CONTESTACIÓN 
 
Por el Alcalde Pte se contesta que no es necesario y recuerda al antiguo Edil que tuvo 

oportunidad de hacerlo en su etapa como regidor municipal ; éste contesta que no tenía mayoría 
para hacerlo; llegado a este punto del ruego, el Secretario de la Corporación Municipal pide la 
palabra por una cuestión de orden y comunica a sus señorías que la competencia para autorizar 
la grabación de los Plenos es del Alcalde y que por tanto no necesita de acuerdo alguno del 
Pleno del Ayuntamiento. 

 
PREGUNTAS.- 
 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL AURELIA VERDE DA LECTURA DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1.- De qué partida se está realizando la obra del edificio municipal de Balcón de Tajo 
Este, que está construido ilegalmente en zona verde. 

 
CONSTESTACIÓN 

 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 8 de 13 

 

 Código archivo. acolme_actple_170330.doc  

 Por el Alcalde se le comunica que la pregunta ha sido resuelta en la Dación de Cuentas, 
el concejal que emite la pregunta dice que no se ha enterado a lo que el Alcalde le contesta que 
no puede hacer nada al respecto. 
 
 2.- Conocida la práctica que está teniendo la iglesia católica desde el gobierno de Aznar, 
de apropiarse de inmuebles que no le pertenecen poniéndoles a su nombre en el registro de la 
propiedad, y siendo conocedores de que también en nuestro Municipio el Obispado de Getafe ha 
inmatriculado las tierras llamadas de la Doctrina Cristiana y la Antigua Residencia, también 
llamada el Hospitalillo, propiedad todas del Ayuntamiento; este grupo municipal quiere saber, en 
qué situación se encuentra actualmente el expediente relativo a la recuperación de este 
Patrimonio apropiado por la Iglesia. 
 

 CONSTESTACIÓN 
  

El Alcalde contesta que en su etapa de Gobierno deberían de haber cumplido con sus 
deberes y haber hecho algo al respecto , de otra les comunica respecto a los inmuebles 
registrados por  la Diócesis de Getafe que ya han sido corregido uno de los inmuebles, en 
concreto el del Hospitalillo y que el otro será rectificado en breve ya que estamos en contacto 
con la Diócesis y de otra les recuerdo  que el Registro de la propiedad no es constitutivo sino 
declarativo de derechos. 
 
 3.- Cual es la posición que ha tomado o va a tomar este Ayuntamiento con respecto a la 
planta de compostaje de Residuos que se está construyendo en el término de Villaconejos, ante 
los perjuicios medioambientales que se producirán en la zona y sobre las calificaciones 
ecológicas en el término de Colmenar de Oreja. 
 

 CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde le comunica que esta pregunta ya ha sido contestada en la Dación de 
cuentas y por tanto esperaremos a tener la documentación necesaria para adoptar una posición 
común el equipo de gobierno. 
 
 EL CONCEJAL NO ADSCRITO DON EUGENIO MARTIAÑEZ HARO DA LECTURA DE 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
 1.- Atajos para los encierros 
 
 En el Pleno ordinario celebrado el 28 de julio de 2016, se aprobó una modificación de 
crédito, que incluía una partida de 337.623 euros para Festejos Populares y para Rehabilitación 
de instalaciones otra de un importe de 15.000 euros, se van a proceder al arreglo de atajos y o 
talanqueras para los encierros de las próximas Fiestas de Mayo? Queremos recordarles que 
hubo  momentos de verdadero peligro por el estado de atajos en las fiestas de mayo de 2016. 
 

 CONSTESTACIÓN 
 

El Alcalde les recuerda a sus señorías que el crédito para Fiestas se distribuirá entre las de 
Mayo y Septiembre de conformidad con las propuestas de la concejalía del área y de otra en lo 
que a instalaciones se refiere les recuerda a sus señorías que tuvieron tiempo y crédito para 
hacer algo en su etapa de gobierno y que no obstante, esta Corporación conoce la situación y 
que se realizarán las inversiones de manera progresiva y en atención a las disponibilidades 
presupuestarias; en esta intervención hay un cruce de recriminaciones respecto a lo que se hizo 
en etapas anteriores por el actual equipo de gobierno por parte del concejal no adscrito y del 
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resto de concejales de la oposición, cerrando el Alcalde la pregunta insistiendo en que se hará lo 
que se pueda y sea urgente. 

 
2.- Policía Local 

 
En el último pleno se pregunto por el turno de noche de la policía local y por la negociación 

con ellos, en dicho pleno se nos dijo, según el acta de pleno, por parte del Alcalde que se estaba 
negociando con la policía  y por parte del Primer Teniente de Alcalde, que no se iba a negociar 
con la Policía un anexo, y en todo caso se haría con todos los trabajadores del Ayuntamiento, 
dos meses después, nos pueden decir en qué situación se encuentra el turno de noche y las 
negociaciones, ya sean solo con la Policía Local o bien con todos los trabajadores del 
Ayuntamiento? 
 

 CONSTESTACIÓN 
 

Tanto el Alcalde como el Concejal de Personal reiteran que se está configurando el turno de 
noche, que no va a ver negociación de manera separada y de otra, que se ha convocado a los 
delegados de personal pero que aún no se ha podido iniciar negociación alguna debido a que 
varios miembros no podía asistir, uno por enfermedad y otro por asistir a un curso de formación y 
de otra, que se les mantendrá informado de todo. 
 

3.-Fiestas de Mayo 2017. 
 
Nos podrán decir cuál es la previsión aproximada del coste de las Fiestas de Mayo 2017. 
 
 CONSTESTACIÓN 
 
El Alcalde comunica que el importe asignado a Mayo aún no está cerrado ya que quedan 

pendientes de cerrar algunas actuaciones; que no obstante, el importe máximo será en su 
conjunto el que está previsto en el Presupuesto Municipal prorrogado y que Vds conocen. 
 
LA CONCEJAL NO ADSCRITA DOÑA FRANCISCA HITA TARAVILLO DA LECTURA DE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1.- Porqué se está cambiando sin consultar con los concejales de los Grupos PSOE, VERDE 
AURELIA Y NO ADSCRITOS la forma de hacer los Plenos, según indicaciones del Secretario, 
en este Pleno y los que se celebren más adelante no se va a llevar apenas asuntos en el orden 
del día; de esta manera en la forma que ustedes han decidido trabajar nuestros vecinos van a 
tener poca información sobre el trabajo que Vds realizan, pues es en los Plenos cuando se rinde 
algo de información sobre las gestiones del Equipo de Gobierno. 
 

 CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde se le comunica que está faltando a la verdad, ya que con la dación de 

cuentas se da la información más intensa no solo a los miembros de la Corporación sino al 
público que asista a los Plenos, por lo tanto no entiende la pregunta; la concejal pregunta por 
qué no tenían a su disposición la Dación de cuenta; pregunta a la que se adhieren el resto de 
concejales de la oposición; el alcalde contesta que eso no es posible porque la dación de cuenta 
es lo que es y que se va elaborando según asuntos que se cierra e informaciones que se reciben 
y que no se cierra hasta el último día de celebración del Pleno e incluso a final de la mañana de 
la misma celebración del pleno ordinario. 
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Interviene en este asunto el Secretario de la Corporación municipal pidiendo el uso de la 
palabra al Alcalde y se dirige en especial a la concejal no adscrita diciendo que está faltando a la 
verdad y que es obvio que no entendió nada de la conversación que mantuvo con ella, ya que la 
Legislación Básica Estatal de Régimen Local ha diseñado una distribución de competencias de 
tal suerte que el Pleno ha quedado para la aprobación de los Presupuestos, Ordenanzas 
Municipales, aprobación y modificación de instrumentos de planeamiento, de contrataciones de 
cuantía determinada entre otros asuntos, y el resto de competencias son del Alcalde, sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en la legislación citada y en la sectorial. 

 
Continua el Secretario de la Corporación Municipal afirmando por tanto que lo que no puede 

hacer el equipo de gobierno es someter a la consideración del Pleno asuntos que no son de su 
competencia y por tanto, si un Pleno ordinario no tiene asuntos para ese pleno en concreto, a 
parte del apartado de ruegos y preguntas, en nada empece a que el Alcalde pueda articular una 
DACION DE CUENTAS dando conocimiento de la gestión puntual del Ayuntamiento en una 
determinada fecha. 

 
Terminada la exposición del Secretario se pregunta por la dación de cuenta de los Decretos 

y se contesta que nada impide a que puedan consultarse en la Secretaría Municipal sin protocolo 
alguno, pero que los mismos se remiten a sus señorías por correo electrónico; los concejales de 
la oposición insisten en un retraso notable en la remisión; se toma nota de ese retraso y por el 
Alcalde se argumenta como disculpa una serie de situaciones personales de los empleados 
públicos y de otra pide disculpas y que en breve recibirán los Decretos pendientes. 
 

EL PORTAVOZ DELGRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DA LECTURA 
DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1. EL POCO. 

En la pasada Junta de Gobierno del 23/02/2017 se aprueba el expediente de contratación 
para el concurso público del Centro Juvenil “El Poco” debido a la baja médica de larga 
duración de Luis López Freire, el conserje que prestaba los servicios propios del centro hasta 
el momento.  
En la RPT del Ayuntamiento, el nº 45 es el denominado “Conserje Colegio Mayores”, puesto 
al que está adscrito Luis. El pliego que se saca a concurso establece que la limpieza y 
mantenimiento del centro de ocio correrá a cargo del adjudicatario, por este motivo las 
funciones que venía prestando Luis se verán reducidas. ¿Cuál es la intención para con Luis 
una vez se incorpore a su puesto de trabajo?  
 
CONTESTACIÓN 
 
El Alcalde contesta que es improbable que el empleado público se incorpore a su puesto de 
trabajo que a su vez es polivalente y que si no obstante se produjera su incorporación sería 
destinado como Conserje al Área de Servicios Generales. 
 
2. EL CASINO.  

En la Junta de Gobierno del 15/09/2016 se aprobó la concesión de una subvención 
nominativa a favor de la Asociación del Casino consistentes en el reconocimiento y pago, 
tras su justificación, de 1.637 € anuales, cantidad que incluye el pago de la suscripción a la 
TDT y dos periódicos diarios.  La duración del acuerdo era de dos años. 
Por otro lado, los miembros de la asociación acordaron con Mª Ángeles Aviles el servicio de 
bar y cafetería del centro, sin más contraprestación que la limpieza y mantenimiento del 
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centro. En las últimas semanas Mª Angeles recibió una carta del Ayuntamiento en la que se 
le decía de abandonar el centro por incumplimiento del pago de la suscripción a la TDT y de 
los dos periódicos diarios.  
Tras la exposición de los hechos, nos planteamos dos preguntas: 
- ¿Por qué motivo se exhorta a una persona a dejar de prestar sus servicios por 
incumplimiento de unas prestaciones a las que no estaba obligada?  
- ¿Van a dejar de pagar la subvención aprobada en junta de gobierno para este año 2017 a 
la Asociación del Casino? 

 
CONTESTACIÓN 
 
El Alcalde contesta que no tiene conocimiento que el Ayuntamiento haya dirigido carta 
alguna o resolución a Doña María de los Ángeles Áviles  y que las relaciones entre ésta y el 
Casino son ajenas al Ayuntamiento, también recuerda que toda actividad aunque sea 
residual al uso de un edificio público ha de cumplir con la legislación tributaria y de seguridad 
social y respecto a si se va a seguir con la subvención se comunica a sus señorías que 
dejará de tener efecto una vez se adjudique la gestión. 

 
3. TURISMO. 

El pasado día 20/03/2017, festivo en la Comunidad de Madrid por el día del padre, tanto la 
oficina de Turismo como el Museo Ulpiano Checa permanecieron cerrados. ¿Pueden 
explicarnos el motivo del cierre precisamente un día en que hubo una afluencia importante 
de turistas en nuestra localidad? 
 
CONSTESTACIÓN 
 
El Alcalde comunica al portavoz que en su etapa de gobierno no tuvieron en cuenta esta 
incidencia y por eso  le sorprende, de todas formas se comunica a sus señorías que ha sido 
una incidencia por falta de coordinación, que ha habido buena fé, y que se han adoptado las 
medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir compensando el día que 
se tenga que abrir con otro día libre para los empleados públicos que tengan que trabajar 
ese día. 
 
4. PUENTE ARROYO URBANIZACIÓN. 

Hemos recibido la queja de varios vecinos de las urbanizaciones de Valle San Juan y los 
Vallejos, sobre la construcción de un paso por el “Arroyo Mingorubio”, están preocupados por 
si se produjesen lluvias fuertes y se pudiese producir un efecto presa, provocando problemas 
para los vecinos, esto nos consta que es competencia de la Confederación Hidrográfica, 
¿están ustedes al tanto de ello? En caso de que no, se lo ponemos en conocimiento, y ¿Van 
a tomar medidas sobre ello? 
 
CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde se comunica que se está al tanto de esta situación. 
 
5. PLAZA PEON. 

En el pleno ordinario celebrado el 28 de Julio de 2016, en el punto nº 9 de la orden del día, 
“modificación RPT puesto 62 plantilla de personal y declaración de esencialidad”, quedó 
aprobado por unanimidad los siguientes puntos: 
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1º Modificar la RPT 
2º Declarar esencial la reclasificación de este puesto. 
3º Redactar y formular las bases de la convocatoria pública. 
¿En qué situación se encuentra este punto?, ¿van a hacer algo o lo van a dejar como esta, 
incumpliendo un acuerdo de pleno?  
 
CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde se contesta que aún no se ha procedido a la aprobación de las bases 
ya que con carácter previo se va a proceder a la modificación de la RPT para cumplir con el 
principio de transparencia y por ello, por recomendación de la Secretaría aún no se ha 
procedido. 

 
6. REMISIÓN DE INFORMACION AL MINISTERIO DE HACIENDA. 

¿Cuándo van a proceder a darnos cuenta sobra los aspectos económicos del 4º Trimestre 
del 2016, esto es: Plan de ajuste, periodo medio de pago, ejecución del presupuesto, 
estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la Ley de Plazos Ley 15/2010 y de sobre la 
liquidación del presupuesto del año 2016? Sería en este Pleno cuando se habría de dar 
cuenta de todos estos aspectos que han de estar respaldados por el oportuno informe de 
intervención. 
 
CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde se contesta que se cumplirán con los plazos pero comunica a sus 
señorías que deben de comprender en la situación en la que nos encontramos en lo 
concerniente al puesto de Interventor y les comunica del estado del expediente publicado en 
el BOCAM. 
 
7. Parques y jardines 

Somos conscientes de la falta de personal de calle que tiene nuestro municipio, por eso 
cuando salieron las subvenciones de parados de larga duración y de jóvenes, solicitamos a 
la Comunidad de Madrid, jardineros para poder dar una solución a las continuas quejas de 
nuestros vecinos sobre el estado de nuestros parques y jardines, ¿Se están utilizando estos 
trabajadores para las mejoras de los parques y jardines, o se están utilizando para otros 
trabajos? 
 
CONSTESTACIÓN 
 
Por parte del Alcalde se contesta que los empleados en situación de desempleo de larga 
duración se están utilizando para los cometidos propios de su contrato en coordinación con 
los empleados públicos municipales. 
 
8. Arboles  

El pasado año se llevó a cabo la plantación de árboles en el término municipal, haciendo una 
actividad con niños y otros plantados por personal contratado. Hemos visto que un lugar 
donde se plantó para arreglar el problema de suciedad y deterioro de la zona como es “La 
cerca”, se pusieron pinos y se arregló la zona, a día de hoy no se está haciendo nada porque 
esos árboles crezcan y mejoren dicho espacio, ¿Van hacer algo al respecto para que estos 
árboles no se queden en nada? 
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Debido a los avances tecnológicos que hay hoy en día, y que nuestro ayuntamiento, bajo 
nuestro punto de vista, dispone de ellos. 
 
CONSTESTACIÓN 
 

Por el Alcalde se contesta que dentro de los medios disponibles se realizarán cuantas 
gestiones de mantenimiento sean necesarias y recuerda a sus señorías que la plantación 
debe hacerse sobre propiedades municipales y nunca sobre propiedades privadas y les 
recrimina al anterior regidor la plantación en heredad ajena; esta afirmación de la Alcaldía no 
la acepta el anterior equipo de gobierno pues dicen que no es cierto; tras un breve 
intercambio de posiciones se termina la contestación. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,58 

horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno 
de la Alcaldía. 

 
 
Vº.Bº. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN  
 

Fdo.- Francisco José García Paredes.                   Fdo.- José Damián Sanz Llavallol. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
        Sesión  Extraordinaria  y urgente 

     Minuta nº  4             
 

                         6 DE ABRIL DE 2017 
  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- RATIFICACIÓN URGENCIA DE LA SESIÓN 

 
   Sometida a votación LA URGENCIA por unanimidad de 
todos los miembros de derecho que componen la 
Corporación Municipal se aprueba la urgencia.. 
   
2º.- APROBACIÓN DE UN PLAN DE SANEAMIENTO 
FINANCIERO CON VIGENCIA DE CINCO AÑOS PARA 
EL PERIODO 2017-2021. 
 

Comienza el debate el Alcalde. Pte dando lectura 
de la propuesta que ha sido dictaminada en Comisión 
Informativa extraordinaria el día 6 de abril de 2017, en la 
que los distintos grupos políticos se abstuvieron a 
excepción de los concejales que conforman el equipo de 
gobierno que la dictaminaron de manera favorable. 
 

La propuesta leída se convierte en dictamen y el 
contenido dispositivo es el que se trae al Pleno para su 
debate y en su caso votación. 

 
 

Concluida la intervención del Alcalde se ofrece el uso de la palabra a los portavoces de 
los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal y hace uso de su intervención el 
concejal del grupo político Aurelia verde, D. Pedro Martínez Robleño adelantando su posición de 
votar en contra de la propuesta por entender que el Plan es negativo, que se ha formulado de 
manera precipitada y se pregunta a quién beneficia sino al equipo de gobierno, con esta 
propuesta se da oxígeno al equipo de gobierno, se habla de pan para hoy y…. en definitiva que 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Dª SOLEDAD MORENO ALCOBENDAS 
 
No asiste y justifica su ausencia la 
Interventora accidental. 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 2 de 3 

 

 Código archivo. acolme_actple_170406.doc  

se pagan más intereses y se retrasa el cumplimiento del pago de la deuda pública, el Alcalde 
interviene advirtiendo que como se debatió en la Comisión Informativa, en el Plan no está 
recogida la deuda del BBVV y que el Plan Permite incluso amortizar parte del principal de la 
deuda vivía pendiente; el concejal del Grupo Político de Aurelia Verde confirma su posición de 
votar en contra , posición a la que se adhieren los dos concejales no adscritos. 
 
 Por parte del Alcalde se hace el ofrecimiento de turno al resto de grupos políticos y 
ninguno de los portavoces utiliza su turno de intervención por lo que se somete a votación la  
propuesta con el siguiente resultado, seis votos a favor del grupo político municipal del Partido 
Popular, un voto a favor del grupo político del Partido Democrático de Colmenar, tres 
abstenciones del Grupo Político del Partido Socialista, un voto en contra del grupo político de 
Aurelia Verde, dos votos en contra de los concejales no adscritos. 
 

Una vez efectuado el recuento por el Secretario de la Corporación Municipal, se anuncia 
por la Alcaldía que la propuesta ha sido aprobada con mayoría suficiente, que en lo que a su 
parte dispositiva se refiere dice así: 
 

Considerando  que, la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local, comunica la publicación de la relación de Ayuntamientos que 
pueden acogerse a la aplicación del periodo de carencia y de amortización de préstamos 
formalizados por el ahora Fondo de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores  
y con el Fondo de Ordenación hasta 2016 y se determina el procedimiento de gestión que se 
debe desarrollar para la aplicación de dicha medida. 
 

Considerando que, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja tiene operaciones de 
préstamos, dentro de los diferentes planes de pago a proveedores,  concertadas tanto conforme 
al RDL 4/2012, como al RDL 8/2013, cuyo capital pendiente de amortizar a 1 de abril de 2017 es 
de 5.432.541,79 €. 

 
 Considerando que, la modificación  de las condiciones financieras consistirá en un 
periodo de carencia adicional para la amortización de principal de tres años, aumentando 
asimismo en ese mismo periodo el plazo de amortización que tuvieren de las operaciones de 
préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo a los Fondos antes citados, manteniéndose 
los tipos de interés que estuvieren fijados y que se estuvieren aplicando.  
 
  Considerando que, la ampliación del  periodo de carencia y del de amortización se 
aplicará a partir del primer vencimiento posterior a 31 de mayo de 2017, y que el tipo de interés 
aplicable seguirá el vigente, siendo actualmente de: 1,31%. 
 

Resultando que, la liquidación del Presupuesto 2015 correspondiente al Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja presentaba un remanente de tesorería para gastos generales, minorado por 
el saldo de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicara presupuesto y de 
acreedores por devolución de ingresos indebidos con signo negativo. 

 
Resultando que, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja ha elaborado un Plan de 

Saneamiento Financiero para el periodo 2017-2021, adicional al Plan de Ajuste aprobado por 
acuerdo de pleno de 29 de marzo de 2012, y posteriormente revisado el mismo por acuerdo de 
Pleno de 26 de septiembre de 2013, conforme a lo dispuesto en los Reales Decretos Ley 4/2012 
y 8/2013 
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Resultando que, dicho Plan de Saneamiento Financiero se ha elaborado para corregir el 
signo del Remanente de Tesorería, y que en la liquidación de 2021 el signo del Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales después de ajustes y el Ahorro Neto son  positivos 

 
Visto el Informe Favorable de Intervención de 5 de abril de 2017,  y en  virtud de lo  

dispuesto  en el art. 22 de  la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local y 18 del Real 
Decreto Ley 8/2013. 

 
Visto el Dictamen de Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio  de fecha 

6 de Abril de 2017. 
 
Se acuerda: 
 
Primero.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública  la adhesión a la medida 

por la que, se nos aplicará un período de carencia de amortización de principal, de los prestamos 
incluidos en los diferentes planes de pago a proveedores, adicional de tres años, aumentando en 
este mismo período el período de amortización que tuvieren fijado y que se mantengan los tipos 
de interés que tuvieren fijados. 

 
Segundo.- Confirmar el compromiso de aplicación del Plan de Ajuste que tiene vigente la 

Entidad Local,  aprobado por el Pleno Municipal en sesión de 29 de marzo de 2012 y su revisión, 
por acuerdo de 26 de septiembre de 2013, vinculado a las operaciones de crédito cuyo plazo de 
carencia se va a modificar, y, en su caso, se compromete a aplicar las medidas que se puedan 
imponer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que no se corrijan los 
desequilibrios financieros de la entidad.  

 
Tercero.- Aprobar el  Plan de Saneamiento  Financiero (2017-2021)  para corregir en 5 

años el signo negativo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales antes definidos, y 
aceptar la aplicación de las medidas que se deriven del incumplimiento de dicho plan, con 
arreglo a la Resolución que dicte la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 

 
Cuarto.- Remitir al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública por 

vía telemática y con firma electrónica el presente acuerdo.  
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,10 

horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno 
de la Alcaldía. 

 
            Vº.Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,                    EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

  

 
         Fdo.- Francisco José García Paredes.             Fdo.- José Damián Sanz Llavallol. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
Sesión  ordinaria 

Minuta nº  5 
 

          25 DE MAYO DE 2017 
 

  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación 
de la existencia del quórum de asistencia preciso para 
que pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los 
asuntos incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

 
   Sometida a votación el acta del pleno ordinario de 30 de 
marzo de 2017, la misma es aprobada por diez votos a 
favor, correspondientes seis  del Grupo Político Municipal 
del Partido Popular, un voto del Grupo Político del Partido 
Democrático de Colmenar, un voto  del Concejal del Grupo 
Político del Partido Socialista D. Pedro Martín Jiménez, un 
voto del concejal Grupo Político Aurelia Verde, un voto de la 
concejal no adscrita Dª Francisca Hita Taravillo;  dos votos 
en contra de los concejales del Grupo Político del Partido 
Socialista, D. Víctor Manuel Díaz García y Dª Laura Ruiz de 
Pablos y un voto en contra del concejal no adscrito D. 
Eugenio Mariañez Haro. 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS 
 
El Alcalde da cuenta de lo siguiente: 
 

1.- Se da cuenta de que el expediente de Contratación para la Gestión del Centro de 
Mayores/Casino ha quedado desierto por no reunir el adjudicatario las condiciones establecidas 
en el CONDICIONADO  y por lo tanto, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada hoy 
jueves se ha declarado formalmente desierto el concurso público y se ha procedido a aprobar un 
nuevo expediente; la única novedad ha sido la ampliación de plazo de participación y el 
establecimiento de un año si quedará desierto para solicitar la gestión del mismo estableciendo 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
AURELIA VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Dª SOLEDAD MORENO ALCOBENDAS 
 
No asiste y justifica su ausencia la 
Interventora accidental. 
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periodos mensuales de participación; con carácter previo se anunciaría esta circunstancia en el 
BOCM. 
 
 
 
 
 
2.- Se da cuenta de la publicación en el BOCM nº 112, miércoles, 24 de mayo de 2017, de la 
Orden 897/2017, de 27 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual número 
10 “HOSPEDERIA RURAL MUNICIPAL” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
de Colmenar de Oreja, para modificar el grado de protección del Mercado Municipal, bien 
integrante del Catálogo de Bienes Protegidos; SE HA ORDENADO A LA SECRETARIA 
MUNICIPAL PARA COMENZAR EL EXPEDIENTE DE GESTION DE LA HOSPEDERÍA CON EL 
QUE SE CONSEGUIRÁ FOMENTAR EL TURISMO, CREAR EMPLEO Y GENERAR 
ECONOMÍA. 
 
3.- Se da cuenta del escrito del Ministerio del Interior, Mando de Operaciones Zona de Madrid de 
fecha 27 de abril de 2017, en el que se comunica que el día 15 de marzo de 2017, los policías 
Locales de ese Municipio, en concreto el Cabo Don Francisco Javier Benito y los Policías 
Locales D. Antonio José Rubio Alonso y D. José Antonio Jiménez Lara  llevaron a cabo un 
servicio que culminó con la detención de tres personas, dos de ellos menores de edad, por delito 
de robo con fuerza en vivienda deshabitada, en la Calle Encina, de la Urbanización Los Vallejos, 
de esa localidad; ruego haga llegar mi felicitación personal a los citados Agentes…. Y agradece 
la colaboración y apoyo que presta la Policía Local de Colmenar de Oreja. EL AYUNTAMIENTO 
SE ADHIERE A LAS FELICITACIONES Y SE EXPEDIRA UNA CERTIFICACION Y DIPLOMA; al 
hilo de esta dación de cuentas, todos los concejales se adhieren a la misma. 
 
4.- Se da cuenta de la oferta que se ha cursado ante el  Servicio Estatal de Empleo en Aranjuez, 
con fecha de salida el 16 de mayo de 2017, para la contratación de dos conserjes-operarios y de 
dos operarios de mantenimiento; este año se ha solicitado tan solo preselección de cuatro y 
cuatro; el Ayuntamiento seleccionara a los dos conserjes-operarios y a los dos operarios de 
mantenimiento de los cuatro/ cuatro que seleccione el INEM mediante un test de cultura general 
para los conserjes-OPERARIOS y una prueba de jardinería y fontanería para los operarios de 
mantenimiento; los socorristas se contratan con el Club Deportivo de Colmenar de Oreja. 
 
5.- Se da cuenta de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 22 de mayo de 2017 por la que se nombra 
Interventora Interina a Doña Isabel María Pardo Ballester; se ha notificado a la interesada con 
fecha 23 de mayo de 2017 la precitada resolución; plazo para la toma de posesión un mes. 
 
6.- Se da cuenta de la conversación mantenida del Secretario de la Corporación y la 
Subdirección General de Patrimonio del Estado,  y por lo tanto queda en suspenso el acuerdo de 
constitución del DERECHO DE SUPERFICIE hasta regularizar los terrenos de la rotonda y 
marquesina y convertir el derecho de superficie en una concesión demanial ex artículo 89 de la 
LPE RESPETANDO LAS MISMAS CONDICIONES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL; al hilo de esta dación de cuenta, el Secretario de la Corporación la explica 
dando por sentado que la autorización demanial a favor del actual gestor del Bar La Parada 
tendrá no modificará la constitución del derecho de superficie que se le otorgó, tan solo cambiará 
el título jurídico.    
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7.- Se da cuenta de la propuesta del Servicio de Correos al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja 
para la cesión de espacios para la instalación de dispositivos de entrega de paquetería sin coste 
alguno para el ayuntamiento ni responsabilidad por reclamaciones de los clientes; esta propuesta 
está pendiente de estudio por el Secretario de la Corporación para someterlo a la consideración 
de la Junta de Gobierno Local, previo a la autorización de la alcaldía para la firma del contrato. 
 
 
 
 
 
 
8.- Se da cuenta de que a principios del próximo mes de Junio tendrá lugar la FIESTA DE 
INAUGURACIÓN DEL CENTRO JUVENIL EL POCO, una vez que se ha firmado el contrato y 
depositada la garantía. La mercantil ha presentado un proyecto educativo muy completo y 
variado para las diferentes edades. 
 
9.-  La Concejala de Educación, Dª Angélica Velasco Hita,  comunica que esta mañana la 
Alcaldía ha tenido una reunión con la autoridad educativa en el despacho de la Alcaldía tratando 
varios asuntos, y entre ellos, el Ayuntamiento ha manifestado su interés en que se mantengan 
las tres aulas actuales que ocupan los alumnos de tres años; se enviará formalmente un escrito 
de petición en los términos expresados; por su parte, yo como concejala he mantenido contactos 
tanto con las familias, colegio y dirección del área territorial haciendo llegar esta información a la 
inspectora correspondiente. 
 
   
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. 
 

Antes del debate de este punto del orden del día el Secretario de la Corporación pide el 
uso de la palabra para dar contestación a un escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento por los dos concejales no adscritos recriminando la fe pública del Secretario de la 
Corporación con motivo de la redacción de las actas ya que no se recogen de manera adecuada 
las intervenciones; el Secretario de la Corporación comunica a su señorías que dará cuenta en 
breve de la jurisprudencia que analiza el contenido de la fé pública del Secretario de la 
Corporación y de otra les comunica a los presentes que intentará dentro de sus posibilidades 
recoger en el acta el silencio de los concejales que no intervienen aunque le va a ser muy difícil y 
recuerda que la Secretaría de este Ayuntamiento confecciona la actas de una manera muy 
intensa. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Constituida y celebrada la Comisión Informativa de Medio Ambiente de fecha 23 de mayo 
de 2017, la cual examino la documentación del nuevo expediente y  la dictaminó en sentido 
favorable a excepción del concejal del Grupo Municipal Aurelia Verde, se trae a este Pleno la 
aprobación de la siguiente propuesta: 
 

 
El Alcalde da lectura de la misma: 
 
Teniendo en cuenta la actual Gestión que se encuentra en una nueva prórroga de seis 

meses por la esencialidad del Servicio y la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales. 
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Teniendo en cuenta la nueve formulación del expediente. 
 
Considerando que existe traslado del riesgo operacional y que la formulación del nuevo 

PCAP y PTT, junto con el anteproyecto de explotación cumple con los objetivos establecidos en 
la Legislación Básica del Estado en materia de Residuos municipales Urbanos y la Legislación 
autonómica de Residuos. 

 
Considerando que el nuevo expediente ha tenido en cuenta en sus justos términos la 

Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

 
 
 
Considerando que el contrato de Gestión de un Servicio Público de conformidad con su 

regulación en el TRLCSP ha de cohonestarse de manera inexorable a la Directiva de la 
Concesión. 

 
Una vez que el expediente ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente celebrada el martes día 23 de mayo de 2017, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar el nuevo expediente de contratación al amparo del Contrato de 

Gestión de Servicios Público bajo la modalidad de Concesión Mixta para la GESTIÓN 
INTEGRAL DEL CICLO MUNICIPAL DE LOS RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES DE SU 
COMPETENCIA en el que se contempla no solo la Recogida y Transporte sino la Gestión de dos 
puntos Limpios y una Estación de Transferencia. 

 
SEGUNDO.- Someter a información pública y concurrencia este contrato mediante el 

envío de un anuncio al DOUE y posteriormente al BCAM, así como volcar el expediente 
completo en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la adjudicación del Servicio previo 

dictamen preceptivo de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
A la vista de lo actuado el Secretario de la Corporación pide el uso de la palabra y aclara 

el error en el valor estimado del contrato, ya que el anteproyecto de explotación considera el 
importe de la tasa sin IVA, además se ha de incluir los costes concretos de la inversión en obras  
y de otra en lo relativo al restablecimiento del equilibrio económico y financiero con la cláusula de 
revisión queda cumplida la normativa y por tanto el apartado que contempla el límite de 
toneladas como umbral no tiene consecuencias de variación de la oferta para la Administración 
durante la ejecución del contrato. 

 
A la vista del contenido de la propuesta dictaminada se ofrece el turno de intervenciones 

a los distintos grupos políticos sin que por otra parte se haga uso de la palabra y por tanto, se 
somete a votación la propuesta y la misma es aprobada por mayoría legal suficiente, (9) nueve 
votos a favor, correspondientes  (6) seis votos del Grupo Municipal del Partido Popular, (1) un 
voto del Grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar de Oreja, (1) un voto del concejal 
del Grupo Municipal del Partido Socialista D. Pedro Martín Jiménez, (1) un voto  de la concejala 
no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo; (3) tres abstenciones, correspondientes (2) dos de los 
concejales del Grupo Municipal Socialista D. Víctor Manuel Díaz García y Dª Laura Ruiz de 
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Pablos, y (1) una  del concejal no adscrito D. Eugenio Martiañez Haro;  y (1) un voto en contra 
del concejal del Grupo Municipal Verde Aurelia D. Pedro Martínez Robleño. 

 
Acto seguido se comprueba el resultado de la votación y solicita la palabra el Concejal D. 

Pedro Martínez Robleño dando explicación de su voto reproduciendo su intervención en la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, que entre otro orden de consideraciones lo es por 
entender su grupo que los contenedores soterrados producen malos olores y habría que 
desecharlos y aportar por contenedores móviles y de otra entiende el concejal que hay que 
apostar por el camión de carga lateral; el alcalde da por finalizada su intervención recordándole 
que la votación ya se había producido y que esta intervención deberá de realizarla con motivo 
del debate y ofrecimiento de turno o con motivo de la explicación de su voto con carácter previo 
o simultáneo; el concejal asiente.  
 
4º.- INFORME DE INTERVENCIÓN/REPAROS. 

 
Se formaliza en este acto la entrega de documentación remitida a todos los concejales el 

mismo día de la notificación de la convocatoria de este Pleno, en concreto los informes de la 
intervención de fondos cuya referencia es el nº 181/2016 hasta 27172016 y de otra los  distintos 
reparos efectuados a fecha 10 de mayo de 2017 con respecto a 3 de febrero de 2017. 

 
Por parte de la concejal no adscrita Francisca Taravillo Hita del Concejal del Grupo 

Municipal de Aurelia Verde se pone énfasis en el elevado número de reparos y por lo tanto ruega 
se proceda de inmediato al nombramiento de una Interventora, se le contesta por el Alcalde que 
se ha cursado el nombramiento, previa selección y que la persona nombrada por la CAM esta en 
plazo de toma de posesión; en este punto interviene el Secretario de la Corporación Municipal 
para explicar que es un asunto de competencia de la Comunidad Autónoma y por ello le compete 
esta Responsabilidad a ella y no al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 

 
5º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
El concejal del Grupo Municipal Aurelia Verde pregunta a la Alcaldía como van las 

gestiones con la autoridad eclesiástica para recuperar propiedades que son del ayuntamiento y 
que han sido indebidamente inscritas a favor de la Diócesis de Getafe con perjuicio para el 
Ayuntamiento; el Alcalde le comenta que en breve se solucionará como ya le adelanto en el 
pleno ordinario anterior refiriéndose a la doctrina cristiana como referencia y que en el mes de 
Mayo quedará concluido y será notificado al Ayuntamiento. 

 
De otra, la Concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, comenta, ya que se me 

critica por la Secretaría Municipal mi silencio, le pregunto a la Alcaldía como van las gestiones 
respecto a las listas de espera que se producen en el Hospital Público de Aranjuez a lo que el 
Alcalde le contesta que está pendiente de que se materialice una reunión con el Gerente del 
Hospital del Tajo. 

 
Ruega de otra que se minimicen o desaparezcan los olores del antiguo vertedero situado 

en la carretera de Aranjuez, el Alcalde comenta que está pendiente de cualquier incidencia y que 
le consta que se han cambiado en fechas muy recientes las antorchas de las chimeneas. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,30 

horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno 
de la Alcaldía. 
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Vº.Bº. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN  
 
 
 

Fdo.- Francisco José García Paredes.                   Fdo.- José Damián Sanz Llavallol. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
        Sesión  Ordinaria   

 
     Minuta nº  6            

 
                         13 DE JULIO DE 2017 

  
 

 
 
 
 
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 21,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA DEL 
MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA Y SOLICITUD DE 
AYUDAS, DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO 
307/2005, DE 18 DE MARZO, DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR. 

 
 
Por notoriedad todos asienten sobre la naturaleza 

extraordinaria y urgente de la sesión y acto seguido el Alcalde 
Presidente da lectura de la propuesta que fue notificada a 
todos los presentes, y advierte que se ha incluido la 
notificación a la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

ADMINISTRACION LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y esa es la razón por lo que el 
Secretario de la Corporación Municipal les ha entregado en este acto la nueva propuesta que en 
nada cambia la finalidad de la misma. 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
NO ASISTIERON EXCUSANDO SU 
ASISTENCIA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
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Leída de manera íntegra la propuesta de acuerdo , de la que se dará cuenta en la próxima 

comisión informativa que se celebre a los efectos puramente formales del ROF, interviene el 
Concejal del Grupo Municipal de Aurelia Verde manifestando que la primera parte de la misma no 
se entiende y que es contradictoria , refiriéndose al funcionamiento anormal del servicio público, el 
Alcalde le contesta que se refiere a que las lluvias han sido de tal intensidad que los daños 
producidos no se pueden imputar a la inadecuación de las infraestructuras municipales, sigue 
insistiendo en la mala redacción. 

 
Tras este breve debate, ningún portavoz del resto de grupos políticos pide el uso de la 

palabra, por lo que se procede a la votación de la propuesta , la cual  es aprobada por unanimidad 
de todos los miembros presentes, un total de once sobre trece, seis votos a favor del grupo 
municipal del Partido Popular, un voto a favor del grupo municipal del PDC, dos votos a favor del 
grupo municipal del Partido Socialista, un voto a favor del concejal no adscrito D. Eugenio Martiañez 
Haro, y que dice así: 

 
    Antecedentes: 
 

Con motivo de las lluvias acaecidas durante los días 6 y 7 de Julio de 2017, se 
produjeron daños considerables en espacios de dominio público que no han sido motivo del 
funcionamiento anormal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, ni por tanto por el estado 
inadecuado de las instalaciones y viales del Ayuntamiento sino por el ingente volumen de lluvia 
acaecida en esas fechas. 
 

Por tanto, y al amparo del artículo 21 y 22 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo 
del Ministerio del Interior por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se 
establece el procedimiento de concesión,  el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los 
miembros presentes de la Corporación Municipal, seis votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular, un voto a favor del Grupo Político del Partido Democrático de Colmenar, dos 
votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista, un voto a favor del grupo municipal de 
Verde Aurelia  y un voto a favor del concejal no adscrito, once concejales sobre un total de trece 
concejales que componen la Corporación Municipal, se acuerda: 

 
 
Parte Dispositiva.- 
 

PRIMERO.- Instar al Ministerio del Interior para que declare como zona catastrófica al 
Municipio de Colmenar de Oreja y que por tanto se inicie el procedimiento en los términos 
establecidos en el artículo 7,8,910,11,12,13 y 14 del precitado Real Decreto. 

 
SEGUNDO.- Acreditar de conformidad con el Plan de Ajuste Municipal que el 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja no dispone de recursos financieros para poder acometer el 
arreglo de las instalaciones, viales y espacios libres que se han visto deteriorados ni de los 
gastos de limpieza que se ha tenido que realizar con motivo de las lluvias torrenciales acaecidas 
durante los días 6 y 7 de Julio de 2017. 

 
TERCERO.- Comunicar al Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno 

en Madrid , así como a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, esta propuesta para que se active el inicio del 
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pertinente expediente para obtener las ayudas necesarias para poder financiar los daños 
producidos con motivo de los acontecimientos catastróficos enunciados en esta propuesta así 
como para poder habilitar una oficina municipal para trasladar también los daños producidos en 
las unidades familiares o de convivencia de conformidad con el artículo 18 al 20, ambos incluidos 
del tan renombrado Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. 
 

 
Antes de levantar la sesión pide la palabra el Secretario de la Corporación que entiende 

que la propuesta es mejorable y que faltaría la palabra por o con aunque el sentido de la misma 
es obvio. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,15 

horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno 
de la Alcaldía. 

 
 
Vº.Bº. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN  
 
 
 

Fdo.- Francisco José García Paredes.           Fdo.- José Damián Sanz Llavallol. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
                                                        Sesión  Ordinaria   

 
     Minuta nº  7          

 
                         27 DE JULIO DE 2017 

  
 
 
 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se reúne la 
Corporación Municipal, constituida en la forma reseñada al  
margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTAS DE FECHA 25 DE MAYO DE 
2015 Y 13 DE JULIO DE 2017. 

 
Interviene el portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Socialista advirtiendo a la Alcaldía que en la redacción del 
acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 13 de 
Julio consta que la misma antes de su debate y aprobación 
por  notoriedad todos asienten sobre la naturaleza 
extraordinaria y urgente y acto seguido el Alcalde da lectura 
de la propuesta, y en realidad no se sometió desde un punto 
de vista formal a aprobar la urgencia de la misma, el 
Secretario de la Corporación Municipal asiente y acepta que 
a través de este punto del orden del día se quede claro que 

no se sometió a votación la declaración de urgencia de la Sesión . 
 
Una vez aclarado el extremo anterior, por unanimidad de todos los miembros de derecho 

que componen la Corporación Municipal se aprueban las dos actas, tanto la de 25 de mayo de 2017 
como la de 13 de Julio de 2017. 
 
 
 

ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
 
No asiste y justifica su ausencia la 
Interventora accidental. 
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2º- DACION DE CUENTAS 
 

A continuación, el Alcalde da cuenta a sus señorías de los siguientes asuntos: 
 

a) Acumulación Secretaría del Ayuntamiento de Chinchón. 
b) Sentencia abono de intereses del pago de certificaciones construcción de viviendas 

municipales por importe de 1.644.111,79 euros; asimismo, se da cuenta de la propuesta 
remitida a la mercantil Durantia al objeto de convenir un procedimiento extrajudicial de 
cumplimiento de la Sentencia al pago del abono de intereses por el retraso en el pago de 
las certificaciones de Obra de la promoción municipal de viviendas, en concreto la 
parcela 40 del polígono 28, con una superficie de 398.467 metros cuadrados y la 
combinación de siete apartamentos de titularidad municipal. 

c) Negociaciones con Matin Fadesa, segregación y puesta a disposición de bienes. 
d) Expediente de RSU , el próximo martes día 2 de agosto de 2017 se va a proceder a 

elevar propuesta de adjudicación del contrato a favor de la mercantil FCC de 
conformidad con su oferta; previa a la adjudicación por la Junta de Gobierno Local, se 
constituirá una comisión informativa extraordinaria al objeto de dictaminar la precitada 
adjudicación para posteriormente proceder a la formalización del contrato una vez 
transcurridos quince días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación. 

e) En la Junta de Gobierno Local celebrada esta tarde se ha aprobado el expediente de 
contratación servicio discrecional de transporte para las actividades deportivas no 
regladas y parte de las federadas, bajo la modalidad de tramitación anticipada. 

f) En la Junta de Gobierno Local celebrada esta tarde se ha aprobado el Expediente de 
contratación redacción Plan General Municipal bajo la modalidad de tramitación 
anticipada. 

g) Reunión con el Gerente del Hospital de Aranjuez, se comprometió a una suplente en las 
nuevas instalaciones en oncología. 

h) Situación del expediente de contratación CASINO/CENTRO MAYORES, se termino el 
día 13 de junio de 2017 el plazo para presentar ofertas; mensualmente a partir del mes 
de agosto se abrirá un plazo para la presentación de nuevas ofertas sin necesidad de 
publicar otra vez  en el BOCAM un nuevo plazo. 

i) Se ha producido una incidencia en la evaluación ambiental simplificada de los dos 
proyectos de puntos limpios; por la mercantil se han presentado los documentos 
requeridos ante la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

j) Situación del puesto de Interventor, se ha presentado renuncia por parte de Maria Isabel 
Pardo Ballester, se ha dado cuenta a la Comunidad Autónoma de Madrid y de otra se ha 
enviado anuncio al BOCAM a los efectos de activar la BOLSA DE EMPLEO. 

k) Se ha comunicado al Ministerio de Hacienda el retraso justificado de la toma de 
conocimiento al Pleno del Ayuntamiento del Plan de Ajuste y de la no presentación de la 
Cuenta General tomando como referencia la situación del expediente para el 
nombramiento de la Interventora entre otras cuestiones, al objeto de que no se penalice 
al Ayuntamiento por causas ajenas a su voluntad. 

l) El próximo día 28 de Julio de 2017 termina el plazo de alegaciones del Estudio de 
Detalle de Redistribución de Usos y Equipamientos en el Plan Parcial de Balcón del Tajo 
Oeste; en el próximo pleno ordinario de septiembre de 2017, previo dictamen de la 
Comisión Informativa se someterá a la consideración del Pleno su aprobación definitiva. 

m) Con respecto a la denuncia del grupo municipal del partido socialista referente a la 
situación urbanística de la Ermita del Cristo se le hace entrega del documento remitido 
por la Dirección General de Urbanismo al portavoz D. Víctor Manuel Díaz García, en el 
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cual considera que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que en su día se adoptó es 
ajustado a Derecho conforme la nueva redacción dada a la legislación urbanística de 
Madrid. 

 
 

n) Por recomendación de la Secretaría Municipal se ha procedido a la devolución masiva de 
los expedientes sancionadores por tenencia de animales potencialmente peligrosos por 
entender el titular de la Secretaría Municipal que la competencia es de la Comunidad 
Autónoma, dejando a salvo el REGISTRO que es de competencia municipal. 

    
 
3º.- MEJORAS INTRODUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DE 
LAS NNSS DE COLMENAR DE OREJA. 
 

Sometido a dictamen estas mejoras en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Julio de 
2017, la propuesta es dictaminada en sentido favorable por todos los miembros de la 
misma y que dice así: 
 

Visto el informe conjunto y FAVORABLE de Secretaría y DE los servicios Técnicos 
Municipales relativo a la ratificación de la aprobación provisional es la “Modificación Puntual 08 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Colmenar de Oreja (Madrid) para 
modificar determinadas condiciones de uso de determinadas ordenanzas vinculadas al casco”. 
 

Visto que el expediente ha sido objeto de los trámites legales a que hace referencia el 
artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, que regula el 
Procedimiento de aprobación de los Planes Generales y sus modificaciones. 
 

Visto que en el expediente se ha dado cumplida respuesta a los requerimientos escritos y 
verbales de los Técnicos de la Dirección General de Urbanismo. 
 

Visto que en el informe conjunto de Secretaría y los Servicios Técnicos en el sentido que las 
mejoras introducidas no suponen modificación sustancial del expediente de Modificación Puntual 
número 08 por lo que no es necesaria una nueva exposición del público. 
 

Es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento que ACUERDE  
 

RATIFICAR LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE “Modificación Puntual 
08 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Colmenar de Oreja (Madrid) para 
modificar determinadas condiciones de uso de determinadas ordenanzas vinculadas al casco” 
tras lo cual se remitirá a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación definitiva. 

 
Sin debate alguno, se somete a aprobación la propuesta dictaminada y por unanimidad de 

todos los miembros de derecho que componen la Corporación Municipal, seis votos a favor del 
Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del grupo municipal del Partidos 
Democrático de Colmenar, tres votos a favor del grupo político del partido socialista , un voto a 
favor del grupo político de Aurelia verde y dos votos a favor de los concejales no adscritos, se 
aprueban las modificaciones introducidas a la aprobación provisional de la denominada 
modificación puntual nº 8 de la NNSS del Municipio de Colmenar de Oreja a los efectos de su 
envió a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación definitiva una vez que sean 
emitidos los informes sectoriales preceptivos reseñados en el informe conjunto emitido y suscrito 
por el Arquitecto Municipal y el Secretario de la Corporación Municipal, sin que sea necesario 
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volver a someter a información pública la precitada modificación puntual en atención a las 
explicaciones vertidas en la comisión informativa de urbanismo celebrada el 25 de julio de 2017. 

 
 
 
 
 

 
4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se inserta en este apartado un escrito que traslada a los concejales de la Corporación 
Municipal el portavoz del Partido Democrático de Colmenar de Oreja que dice asi: 
 

“Estimados Víctor y demás Concejales del PSOE, 
 

Como concejal delegado de las urbanizaciones y miembro de este equipo de gobierno, me 
veo en la obligación de contestar a las preguntas que me han hecho desde su página de 
Facebook, yo creo sinceramente que lo normal en un estado democrático es que me hubiesen 
hecho esas preguntas en este pleno.  

 
Iniciaré mi contestación con un tema tan traído y llevado como es el agua de las 

urbanizaciones. O lo que pusieron en su Facebook, yo me lo guiso yo me lo como, por cierto se 
les olvido citar a Juan Palomo.  
 

Una vez dicho esto, preguntarle ¿De verdad que no siente usted vergüenza al poner en 
su Facebook el tema del agua? Porque en realidad lo que están haciendo es mofarse de los 
vecinos de las urbanizaciones, no me creé, pues repasemos la historia conjuntamente:  
Su partido, La agrupación Socialista de Colmenar de Oreja, fue el primero que dejo fuera del 
convenio con el Canal de Isabel II a los vecinos de las urbanizaciones. 
 

Exactamente, fue en el año 2000, cuando su ex compañera y Alcaldesa de Colmenar de 
Oreja, firmó el primer convenio entre el Ayuntamiento y Canal de Isabel II. Por cierto, convenio 
que nuestro Partido voto en contra por dos razones: 
 

Lo primero por no incluir a las urbanizaciones y la segundo, porque era un convenio 
comercial y nuestro Partido exigió la firma de un convenio integral. Voy a explicarle qué 
diferencia hay entre un convenio comercial y un integral. El comercial es que el Canal  cobra el 
agua en contador y las averías y el mantenimiento de las infraestructuras de la red de agua del 
casco urbano las paga el Ayuntamiento, y el integral, que es el que ahora está en vigor, es que 
todo está a cargo del Canal.  
 

En el año, 2007, la ex alcaldesa del PP, volvió a firmar un convenio comercial con el 
Canal. 

 
El tercer convenio con el Canal, este si fue de gestión integral, lo aprobó este pleno, 

dejando a las urbanizaciones fuera del convenio, con lo que el Canal de Isabel II catalogo las 
aguas de las urbanizaciones como aguas privadas. 

 
Me puede decir, que votó su partido en ese pleno, porque el Partido Democrático de 

Colmenar de Oreja (P.D.C), el nuestro, además de dar la razón al Sr. Secretario de la 
Corporación D. Jesús Santos Oñate, que dijo que este convenio era nulo de pleno derecho, 
Votamos en contra.  
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Vuelvo a preguntarle, qué votó su partido en ese pleno. Se lo voy a decir, Votaron si  

¡¡SI A DEJAR FUERA DEL CONVENIO A LAS URBANIZACIONES!! 
Conmigo demagogia las mínimas, Don Víctor. 
 

Pero todavía no he acabado con este tema, por qué he hecho hincapié en el convenio 
comercial, se lo voy a aclarar ya que al parecer defiende usted mejor a nuestros vecinos de las 
urbanizaciones que nuestro Partido. 

 
 
Como he hecho referencia, el mantenimiento, conservación, materiales, mano de obra y 

derramas de agua las pagaba el Ayuntamiento. Con qué dinero mi estimado Víctor, me lo puede 
aclarar. 
 

Con el de todos los vecinos de todo el municipio, o sea con los cuartos de los impuestos 
(I.B.I, ITVM, ETC...) también de los vecinos de las urbanizaciones. 
Pero si nos dejaron fuera del convenio porque usaban nuestro dinero para pagar sus averías, y 
después de eso, ustedes entre otros, iban propagando por el pueblo que el Ayuntamiento 
pagaba el comedor a los niños de las urbanizaciones, cuando en realidad quién pagaba el 
comedor era la Comunidad de Madrid. 
 

Después de estos hechos, ahora se alza en defensor de los vecinos de las 
urbanizaciones en el tema del agua. 
Vamos a ver si es verdad, nuestro Partido el PDC, le hacemos la siguiente propuesta:  
Presente usted una moción a este Pleno para que el Ayuntamiento pague las 27 millones de 
euros que nos pide el canal de Isabel II a los vecinos de las urbanizaciones, por llevar el agua a 
las urbanizaciones.  Se lo digo alto y claro ¡¡SE ATREVERA!! 
Don Víctor, es incalificable su falta de calidad humana, visto  la poca seriedad con que tratan 
ustedes los problemas que tienen los vecinos de las urbanizaciones. 
 

Tengo que contestarle a otros dos temas, Iniciaré primero con la limpieza de los puntos 
de basura en las urbanizaciones: 

 
Sobre el tema de los enseres en el punto de recogida de basura de Urtajo, a pesar de 

que no lo han colgado ustedes, porque la mejor manera de esconderse para tapar sus trapos 
sucios, es permitir a unos difamadores sin escrúpulo usar su Facebook. En cualquier caso les 
voy a contestar indirectamente; 
 

Don Víctor,  cómo puede permitir usted que sus candidatos de lista o simpatizantes 
emitían juicio de valores en su página de Facebook, y  no replicar a estas publicaciones que la 
falta de limpieza en la recogida de enseres que achacan a este equipo de gobierno, en realidad 
fue usted el causante de este problema higiénico. 
Tan pronto a olvidado el escrito que envió usted, a los presidentes de las juntas de 
compensación de las urbanizaciones,  en el cual amenazaba a los Consejos Rectores de las 
Juntas de Compensación,  que o cerraban los puntos limpios o sucios como ustedes los 
denominaron o multaría a las Juntas por no limpiar los vertidos depositados por los vecinos en 
los puntos abierto de recogida. 
 

Si desean, les entregó una copia de su escrito. 
A pesar de su total carencia de ética moral, decir que este equipo de gobierno no sólo ha 
solucionado el estropicio que generó usted a nuestros vecinos de las urbanizaciones, sino que 
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además hemos solucionado el problema adoptando medidas para corregir su incapacidad, pero 
sobre todo su falta de empatía hacia estos vecinos. 
 

Por ello, sin ningún tipo de acritud le voy a informar: 
A cada urbanización, este equipo de gobierno, envió en noviembre del pasado año, a un 
empleado, con la condición de que tenían que limpiar los puntos de recogida de basura. 
Limpieza que se está llevando a cabo en todas las urbanizaciones, excepto en la de Urtajo. 
Justamente las fotografías que han aparecido en su página de Facebook. 
Además de seguir recogiendo los puntos limpios de las urbanizaciones, hasta que inicie el 
contrato la nueva empresa que se quedé con el contrato de R.S.U. y hasta las construcción de 2 
puntos limpios y uno de transferencia. 
 

Eso es lo que hace este equipo de gobierno, trabajar para todos. 
 

Ahora pasaremos a aclarar un tema tan serio como son las riadas; 
Como hablan por boca de seres, sectarios y despreciables; quiero informar de lo acaecido los 
días 6 y 7 de este mes en los Vallejos-Valle San Juan. 
La verdad es que me parece vergonzoso el desconocimiento que ustedes de los vecinos de las 
urbanizaciones, pero especialmente en el tema del arroyo de Mingo Rubio. 
Intentaré que lo entienda con la siguiente explicación: 
Pero primero le haré una pregunta ¿Dónde nace el Arroyo Mingo Rubio?  
Ni idea, en fin que puedo decir a su falta de conocimiento. 
Pasaré a la explicación del problema, el desbordamiento del Arroyo de Mingo Rubio siempre 
surge cuando llueve torrencialmente en los montes de Chinchón, por los siguientes motivos: 

 
La cabecera de la urbanización de los vallejos sólo tiene de recogida un canal o como se 

dice vulgarmente un ojo. Como llega tal cantidad de agua a ese punto, de esos montes,  este se 
desborda e invade parte de la calle Sauce, discurriendo por la calle Álamo, hasta que el agua 
retoma el arroyo. 

 
Esta vez, además de ese desbordamiento, hubo un atasco en la entrada principal de la 

urbanización Valle San Juan, lo que produjo el corte de la carretera al tráfico, desde ese punto 
casi hasta las lebreras. 

 
Quién tiene la obligación de mantenimiento y conservación de citado arroyo es la 

confederación del Tajo, que ni deja ni permite que nadie actúa en el arroyo bajo sanción. 

Como se atreven usted a manipular los hechos y a poner en su Facebook que habían hecho 
una pregunta sobre el Arroyo Mingo Rubio, si la pregunta que hicieron ustedes fue sobre un 
puente situado enfrente de la urbanización los Vallejos y que en este caso, no ha influido en 
nada en el desbordamiento del arroyo. 
 

No siente vergüenza ajena por intentar manipular y jugar con las desgracias de unos 
vecinos que llevan desamparados desde hace más de 40 años por todo el sistema institucional. 
Porque ustedes han gobernado en este Ayuntamiento, o por lo menos así consta. Y en los 
dieciséis meses que han ostentado la Alcaldía de este Ayuntamiento, además de los 4 años de 
otra compañera suya, nos podría informar de las medidas que adoptaron ustedes  con respecto 
a este gravísimo problema. 
 

Mire Don Víctor, deseo que me contesté a esta pregunta; cuantas veces se ha reunido 
usted con el comisario de agua de la confederación para defender los intereses de estos 
vecinos.  
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Se lo voy a decir yo personalmente. NINGUNA. 
 

Ruego me enseñe usted una sola carta enviada a la confederación del tajo, aunque 
fuese para pedir información de porque no limpiaban el Arroyo. 
Le garantizo que yo personalmente he estado reunido con él Comisario de agua de la 
Confederación. 
 

Además de las llamadas que realizó Francisco, nuestro Alcalde y de la carta que hemos 
enviado protestante por esta falta de mantenimiento a la Confederación. 
 

En cualquier caso, y a pesar de su intento de manipular unos hechos no imputables, ni a 
mi persona ni a la del Señor alcalde, siempre estaré a su disposición, por si desea informarse de 
los temas que me corresponden como Concejal delegado de las Urbanizaciones y o de Turismo. 
Por cierto, las riadas que han sufrido los vecinos de las otras 3 urbanizaciones, ni las ha 
mencionado. Me imagino que son porque están muy alejadas del casco urbano. 
Sr. Portavoz de la agrupación socialista de Colmenar de oreja, antes de desnudar a un santo 
para vestir a otro, infórmense correctamente de los hechos que nos puedan achacar- Porque 
podría hacer referencia s los estropicio que han hecho ustedes en las urbanizaciones en el 
tiempo que han gobernado este Ayuntamiento. Como la paralización de las licencias de 
edificación en las urbanizaciones, durante 3 años. Lo que conllevo que el que tenía dinero se 
construyó su casa, y las personas con menos solvencia que tenían que acudir a un préstamo 
hipotecario se quedaron sin poder construir su casa. 
 

Por último. No creo que usted tenga la suficiente honorabilidad para echarme en cara las 
fotos que pueda apetecerme subir a Facebook. 
Atentamente.” 
 

El Concejal y portavoz del grupo municipal del Partido Socialista aclara a sus 
señorías que no hay que hacer caso de lo que se dice en las redes sociales, son la 
manifestación de la libertad de expresión, dice y afirma que no utiliza las redes sociales para 
meterse con nadie, cuestión distintas son las opiniones que vierta en la redes sociales el Partido 
Socialista de Colmenar de Oreja, por lo que insiste en que no se les debe de dar credibilidad y 
tampoco magnificar ni a favor ni en contra; en este punto de su intervención se realiza un 
intercambio de opiniones que por su desorden esta Secretaría le es imposible de transcribir. 
 

No habiendo ruegos se pasa al apartado de preguntas por el siguiente orden: 
 

Interviene el portavoz de Aurelia Verde y pregunta por el dinero que se ha inyectado a 
una obra ilegal en la urbanización de Balcón del Tajo Oeste, y se le contesta que ha estado 
cerrado y que no se puede ni debe mantener en esa situación y que ahora se esta limpiando y 
adecentando, no se habla de cantidades concretas. 
 

De otra, el Concejal de Aurelia Verde da lectura integra del escrito que presentó en 
su día en la Secretaría Municipal en el que se pedía el expediente relativo a la página web 
municipal, que tan solo ha recibido facturas e importes y que no van acompañados de acuerdos 
y que por tanto considera que se están vulnerando sus derechos reconocidos en el artículo 77 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que tiene la impresión 
que no se le está considerando como merece un concejal; en este punto de su intervención se 
levanta y profiere insultos al equipo de gobierno, el Alcalde le contesta que le consta que se le 
atiende de manera adecuada y que tiene a su entera disposición toda la documentación que pida 
y que le anima a que se persone en las oficinas municipales y que recoja la información que 
necesite…. El concejal de Aurelia Verde habla de la Púnica e insiste en que no se le ha dado 
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copia de ningún acuerdo, el Alcalde le contesta de nuevo que tiene a su entera disposición toda 
la documentación de ese expediente. 
 

Terminada la intervención del concejal de Aurelia Verde interviene la concejal no 
adscrita Francisca Hita Taravillo, y recrimina el gasto excesivo que ha generado la Feria del 
Vino y la compara con la anterior feria del vino que ella gestionó y por tanto exige que se aporten 
los gastos totales de la misma, a lo que se le contesta que están a su disposición cuando quiera 
obtenerlos y se le contesta que ha habido una serie de gastos que han de considerarse como 
inversión, se habla de folletos  y guías y se les recuerda que esta Feria del Vino está sujeta a 
Financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid y que por tanto se ha hecho necesario 
realizar un gasto mayor y que cuando se nos notifique la subvención se obtendrá el saldo real 
del coste de la Feria del Vino. 
 

Interviene el concejal no adscrito D. Eugenio Matiañez Haro y pregunta que en el pleno 
celebrado en el mes de marzo de este año por el importe que se iba a destinar a las fiestas de 
mayo y vd me contesto que lo que estaba previsto enla partida de fiestas y que era de 260.000 
euros para todo el ejercicio 2017, cual ha sido el importe de las fiestas de mayo 2017, cual es el 
presupuesto que van a destinar a las fiestas de septiembre? 
 

El Alcalde le pregunta por un factura pendiente de su legislatura, Jaime Boo, Eugenio 
dice que desconocía la situación pero en ningún momento se ha ocultado nada, se le contesta 
que el presupuesto tiene en cuenta el conjunto total del crédito y que se les dará cuenta de ello 
en su momento. 
 

La segunda pregunta que efectúa el S.r Eugenio Martiañez Haro es que en el pleno 
de marzo y en anteriores le pregunte por el turno de noche de la policía local y me contesto que 
estaban mirando para poner el turno, en qué situación está la posibilidad de poner el turno de 
noche, además he observado que en algunas fechas concretas si hay Policía Municipal por las  
noches, se ha llegado a algún acuerdo para cubrir esos días? ¿cómo están pagando esos 
servicios extraordinarios? 
 
Contesta el concejal S.r  Miguel Angel Pulido Cobos que se está negociando con ellos, que el 
personal es escaso, sería un turno con dos agentes, y que en breve les informaremos del 
resultado. 
 

A continuación se transcriben las preguntas del grupo municipal del partido 
socialista.- 

 
MIRADOR DEL CRISTO 

Con fecha 17/11/2016 aprobaron por unanimidad en Junta de Gobierno local la vialidad y 
puesta en funcionamiento del centro recreativo cultural “Mirador del Cristo”, en base a un informe  
conjunto del arquitecto y del Secretario municipal. En el informe se detalla la normativa 
urbanística aplicable que pudiera avalar la ejecución de obras e instalaciones en suelo no 
urbanizable de protección, como es el caso,  para el uso propio para el que fue creado. 

En la Junta celebrada se insta a informar de la legalización a la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

¿Se ha pronunciado ya la Comunidad respecto a la comunicación de esta legalización? 
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Referente a este asunto ya ha sido contestado por el Alcalde en la dación de cuentas. El Sr. 
Portavoz recomienda al equipo de gobierno que se adelante la dación de cuenta en aras de 
evitar que se realicen preguntas sobre cuestiones que el Alcalde va a incluirlas en la dación de 
cuentas e insiste en que su grupo en ningún momento ha denunciado al equipo de gobierno en 
este asunto, el Alcalde le contesta que entiende que si ha habido denuncia del examen de la 
documentación remitida por la Dirección General de Urbanismo; en este punto el Secretario de la 
Corporación hace entrega de la contestación de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que 
queda claro que el equipamiento de la ermita del Cristo es compatible con la normativa 
urbanística en vigor. 

EDIFICIO BALCON DEL TAJO OESTE 

En el Pleno celebrado el día 30/03/2017, en el punto nº 21 de la dación de cuentas, el Alcalde 
cita textualmente como sigue: 

 
Después de 4 meses, ¿han emitido Secretario y Arquitecto municipal el informe de 

viabilidad jurídica que justifique la inversión realizada en los años 2009 y 2010 de cerca de 
475.000,00 € más los gastos realizados desde septiembre de 2016 hasta el momento? ¿A 
cuánto ascienden estos gastos? 

Se le contesta que el edificio se está limpiando y que el personal adscrito es compatible con la 
actuación municipal y que queda pendiente el informe conjunto, el Secretario de la Corporación 
aclara que su informe será sobre la viabilidad jurídica en  ningún momento se analizarán los 
fondos invertidos ya que no le compete a la Secretaría Municipal analizarlos y que en breve se 
realizará. 

EDIFICIO BAILE DEL PIOJO. 

De todos es conocido el estado tan lamentable que presenta la pared sita en el callejón de la 
pelota del edificio conocido popularmente como Baile del Piojo. El estado de ruina y deterioro de 
la pared hace que peligre el tránsito de los peatones por dicha calle. ¿Cuándo van a iniciar las 
obras necesarias para subsanar esta situación? ¿Creen que la puesta de un vallado es suficiente 
para que en caso de derrumbe no se produzcan daños materiales y/o personales? 

Se le contesta por la Alcaldía que se está evaluando por los servicios técnicos municipales. 

ALERO CALLE CONVENTO.   

En Plenos anteriores y de forma verbal el Concejal del Grupo Municipal Socialista D. pedro 
Martin, les ha preguntado por un alero, que creemos esta fuera de normativa. ¿Han solicitado a 
los propietarios de dicho inmueble la subsanación de dicho alero? ¿Han llevado este asunto a la 
Junta de Patrimonio, o tienen intención de llevarlo? 

Se le contesta por la alcaldía que no se ha hecho alero alguno, que lo que está 
construido es anterior a la declaración de conjunto y que se están adoptando las medidas 
oportunas. 
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Ese alero era de postigo y era peligroso, hay uno nuevo. 

SEÑAL DE TRÁFICO  Y TOLDOS EN LA COLUMNA DE LA PLAZA. 

Según DECRETO 98/2013, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, la ciudad de Colmenar de 
Oreja (Madrid). En el Anexo propone en su apartado  

C. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BIEN Y CRITERIOS BÁSICOS POR LOS QUE 
DEBEN REGIRSE LAS INTERVENCIONES. 

Hemos apreciado que se ha puesto una señal de tráfico anclada a una columna y toldos en 
distintos locales de la Plaza Mayor. 

¿Están autorizados dichos elementos con los criterios de este Decreto? ¿Se han solicitado los 
permisos pertinentes y se han aprobado en la Junta de Patrimonio? 

 

La respuesta del Alcalde es afirmativa diciendo que son compatibles con la declaración de 
patrimonio. 

DACION DE CUENTAS DE LA SITUACIÓN ECONOMICA-FINANCIERO 
 
La orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, desarrolla las obligaciones de suministro de información que han de cumplir los entes 
locales consistente en: 

 
- Los Informes trimestrales de Plan de Ajuste, Período medio de pago a proveedores, 
Cumplimiento de la Ley de Plazos Ley 15/2010, Ejecución del presupuesto. 
- La Rendición de cuentas sobre la Liquidación del Presupuesto 2016 y el cumplimiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.  
¿Se ha procedido al envío de estos informes correspondientes al último trimestre del  
2016,  los dos primeros del 2017 así como la liquidación del presupuesto 2016? En 
caso so afirmativo, ¿Por qué no se ha rendido cuentas ni en comisión informativa ni 
en Pleno?  Quisiéramos recordar  que el incumplimiento de la obligación de remisión de 
información además de una posible responsabilidad personal puede dar lugar a un 
requerimiento de cumplimiento por parte de la Administración, tras el cual se adoptarían una 
serie de medidas correctoras que afectarían de manera negativa al reconocimiento de 
subvenciones a favor del Ayuntamiento así como en perjuicio de posibles y necesarias 
operaciones de endeudamiento. 
 

El Alcalde comenta que se ha enviado un escrito al Ministerio de Hacienda explicando 
las razones de por qué no se ha efectuado toma de conocimiento al Pleno sobre el Plan de 
Ajuste, entre otras razones por la situación del puesto de Interventor del Ayuntamiento. 

 
1. CARENCIA PRESTAMO 
 

En el Pleno extraordinario del 06/04/2017 se aprobó la solicitud al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública para la adhesión a un período de carencia de amortización de principal, de 
los préstamos incluidos en el plan de pago a proveedores por tres años. ¿Han recibido ya la 
aprobación del Ministerio? ¿Han aclarado con el órgano de tutela correspondiente las dudas 
surgidas en la comisión de Hacienda sobre el cálculo del remanente de tesorería y que 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 11 de 14 

 

 Código archivo. acolme_actple_170727.doc  

incluía de manera inexplicable un millón de  euros más en el arqueo de caja a cierre de 
2020? 
 

El Alcalde contesta de manera afirmativa. 
 
2. GESTION DEPORTIVA. 

Con fecha 1 de noviembre de 2016 se firmó  contrato para la gestión de las actividades 
deportivas del Ayuntamiento con el Club Deportivo de Colmenar. El precio del contrato 
asciende a 16,56 €/h con una prestación de 7.000 h/anuales y una mejora de 999 h/año sin 
coste para el Ayuntamiento. Se acepta en el año un modificado del 2,5% de las horas 
contratadas, que supondría 175 h más al año con coste para el Ayuntamiento. 
Las horas facturadas desde el inicio del contrato hasta el mes de abril del año actual han 
sido las siguientes: 

 total factura horas 
nov-16 11.528,38 € 697 
dic-16 8.733,12 € 528 
ene-17 12.421,54 € 751 
feb-17 13.480,10 € 815 
mar-17 15.233,34 € 921 
abr-17 14.985,24 € 906 

 76.381,72 € 4.618 
 

En el primer semestre de vigencia del contrato, se ha facturado  el 65 % de las horas 
permitidas según contrato, por lo que de cara al siguiente semestre se plantean tres 
escenarios para poder dar cumplimiento a los precios contratados: 
1. Se reduzca el número de horas de prestación de actividades deportivas. 
2. Se sigua prestando el mismo número de horas ofertadas haciendo uso de las 999 horas 

gratuitas para el Ayuntamiento. 
3. Que se incumpla el contrato por ser la facturación mayor a la contratada. 

 
¿Cuál va a ser el escenario de cara a los próximos meses? ¿Nos garantizan que se 
vaya a cumplir el contrato?   Por otro lado, el grupo socialista ha tenido acceso a las 
facturas del primer semestre, dichas facturas se emiten una vez el ayuntamiento 
manda a la empresa concesionaria las horas a facturar y validando las actividades que 
se imparten en el Polideportivo Municipal y nos gustaría nos aclarasen lo siguiente: 
 

1º.  No se incluyen todas las actividades deportivas, como es el caso de Crossfit, Cardio, 
Roller, Padel, Tenis, Bodyjump y Baloncesto. ¿Por qué no se incluyen estas actividades en 
la factura si se están impartiendo?  
 

2º.  Las horas facturadas no coinciden con las ofertadas reales, siendo las primeras 
superiores a las segundas. ¿Cómo es esto posible? 
 

3º.  ¿Se está recibiendo el informe de horas realizadas por los monitores según 
establece el punto 12 de Prescripciones Técnicas?  Según se ha podido extraer del 
condicionado de prescripciones técnicas,  desarrollarían el trabajo dos monitores  a jornada 
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completa,  dos a las  ¾ partes, 7 monitores por horas y 3 de apoyo. Sólo con los de jornada 
completa y los de 3/4 se cubrirían unas 6.700 horas al año.  
 

Es el Ayuntamiento por tanto quien solicita los monitores que deben impartir las 
actividades que se realizan, ¿están realizando las horas que tienen estipuladas los monitores 
contratados a jornada completa y ¾ de jornada? Si es así le pedimos que dado a que las 
primeras previsiones que se hicieron fueron insuficientes para las actividades que se 
imparten, realicen una Adenda al contrato y modifiquen el total de horas para no perjudicar a 
la empresa que se le concedió el contrato y no se incumpla el contrato firmado. 
 

El Alcalde contesta que se ha aprobado un nuevo expediente que contempla la situación 
de demanda de estas actividades, el concejal Víctor recuerda a sus señorías que no se le 
puede imputar el grado de ejecución del actual contrato ya que el consigno el número de 
horas que los técnicos municipales le dijeron y se dirige al Secretario de la Corporación 
Municipal y éste asiente de manera afirmativa dando la razón al portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 
 

El concejal del área de deportes se dirige al Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista y manifiesta: 
 
Sr portavoz del PSOE, le contestaré a todas las preguntas que sobre la gestión deportiva ha 
realizado. 
 

Primero. En cuanto al número de horas que se van a realizar este año y las que se llevan 
ya realizadas, decirle que nosotros únicamente estamos aplicando la programación de horas 
que usted mismo realizó el año pasado, una programación que sabía que no se podría 
cumplir con el número de horas del contrato actual. Por eso me llama la atención que usted 
se queje de esto cuando fue usted quién adjudicó el contrato y quién programó mal las 
actividades, más aún cuando en el año anterior usted llegó a más de 9.300 h, contando, 
como no, con las horas que usted cargó a este contrato para pagar a personas, alguna de 
ellas de la comisión de festejos, que en las fiestas ejercieron labores de taquillas y que se las 
contrató como monitores deportivos de lo que existe contrato firmado y que ascendió en 
cada caso a 200€ por 6 horas de trabajo, o sea, a más de 33€ por hora. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista contesta: “todos hacemos cosas 
mal”)  
Por todo lo que acabo de decirle, le adelanto que, para solventar la situación anómala que 
usted dejó tenemos que volver a sacar a concurso el contrato de las actividades deportivas, 
regulando de una forma adecuada el número de horas. 

 
Segundo, cuando pregunta usted que como se está facturando algunas actividades 

como crossfit, bodyjump, etc …, el simple hecho de que me lo pregunte me deja perplejo, 
porque se está haciendo de la misma manera que usted lo hacía, lo que me hace pensar que 
mientras fue concejal de deportes no se enteró. Pero no se preocupe que se lo aclaro. 
Resulta que los nombres  crossfit y bodyjump están registrados, y es por lo que no se puede 
utilizar esta denominación y se facturan como total training, multiraqueta y otros…... 
Exactamente igual que como usted las denominó mientras fue Concejal de Deporte, por eso 
no entiendo que lo pregunte. 
 
3. SOCORRISTAS. 
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En el anterior Pleno del 25 de mayo, nos dieron cuenta de la contratación de los 
socorristas para la temporada de verano de la piscina municipal con el Club Deportivo. 
Las contrataciones realizadas en el año anterior, se tramitaron mediante oferta pública de 
empleo con la oficina de Aranjuez, dado que es un proceso más transparente y con el que se 
da mayores oportunidades de empleo a todo aquel que está inscrito en una bolsa de trabajo. 
¿Por qué han decidido hacerlo así? ¿No creen que esta manera de proceder podría 
interpretarse como una indeseable selección de “a dedo”? 
 
 El Concejal de Deportes contesta, en cuanto a la contratación de los socorristas, se ha 
realizado también a través del Club Deportivo como ya se hizo en años anteriores, salvo en 
la temporada de 2016. 
 

El Alcalde le contesta que se ha creído necesario hacer un contrato menor con la 
Sociedad Deportiva en aras de garantizar las sustituciones y que el coste es equivalente, y 
de otra, le comenta que en el nuevo expediente de actividades deportivas se incluye la 
contratación de socorristas. 
 

a. EXPEDIENTE DE CONTRATACION NOVILLADA. 

Con fecha 16/03/2017  en Junta de Gobierno se aprueba el expediente de contratación 
de dos novilladas picadas y un concurso de anillas mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y que implica la invitación de al menos tres empresas para la presentación de su 
correspondiente oferta económica. En caso de que no se consiguiera la presentación de tres 
ofertas el concurso irremediablemente se declararía desierto y se acudiría al procedimiento 
abierto. 

Consultado por este grupo municipal el expediente de contratación  se observa que sólo 
hay una oferta presentada, la de PABECEMA, a quien se le adjudica el contrato.  
¿Por qué no se convocó nuevo concurso mediante procedimiento abierto tal y como se 
especifica en los pliegos del expediente de  contratación?  
¿Son ustedes conscientes de estar incumpliendo esta adjudicación? 
 
Referente a este Asunto interviene el Secretario de la Corporación Municipal recordando a 

sus señorías que el Pliego era claro, establecía que si no había competencia real debía de 
articularse un nuevo procedimiento negociado o en su caso abierto, comenta que estuvo en una 
jornada organizada por el COLEGIO DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS 
EN LA CAMARA DE CUENTA DE MADRID, y que comento este expediente y se le contesto que 
el TRLCSP no articula de esa manera el negociado sin publicidad por la cuantía, y comenta a 
sus señorías que no está de acuerdo con los ponentes de la cámara de cuentas pues el efecto 
útil de la norma recomienda esta prevención, que por honestidad se lo comento al equipo de 
gobierno y que este decidió en consecuencia y adjudicó por entender que no había tiempo para 
articular un nuevo expediente y por las razones apuntadas en la respuesta dada por la cámara 
de cuentas a la intervención del Secretario de la Corporación Municipal, el alcalde insiste en que 
no hubo otra remedio y que en los siguientes pliegos esta prevención no se pondrá por no ser 
obligatoria. 

 
   
4. ORDENANZA CONVIVENCIA CIUDADANA. 

Con motivo de las reclamaciones presentadas   por el Grupo Socialista el 21/03/2017 sobre 
la Ordenanza Municipal de Convivencia y seguridad Ciudadana, en el Pleno del 30/03/2017 se 
dijo de manera literal: 
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Estamos en el Pleno de julio, y hasta la fecha no se nos ha convocado para formar parte 

de esa comisión informativa, ni nos consta que se haya aprobado la ordenanza en pleno alguno. 
¿En qué estado se encuentra la Ordenanza? ¿Van a seguir faltando a su palabra por mucho 
tiempo más? 
  

El Secretario de la Corporación Interviene y da cuenta que la nueva Ley de 
Procedimiento de las Administraciones Públicas, artículos 132 y ss contempla la aprobación de 
un plan normativo y por tanto, se deben de reiniciar los trabajos hasta ahora de la nueva 
ordenanza y por tanto someterse a información pública en la web municipal al menos durante 
quince días y que después se deberá de crear un comisión para proponer un nuevo texto, 
cuestión esta que ya ha sido puesta en conocimiento a la Alcaldía, el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista espera que esto se haga y que se deje de jugar al ratán y al gato, 
esto último referido a la Dación de Cuentas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,40 horas 
del expresado día. 

     Vº.Bº. 
EL ALCALDE, 
 
 

Fdo. Francisco José García Paredes. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
                                                        Sesión  Ordinaria   

 
     Minuta nº  8          

 
                         28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión y previa comprobación de 
la existencia del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA DE FECHA 27 DE JULIO DE 
2017. 

 
Interviene el CONCEJAL NO ADSCRITO Dº 

EUGENIO MARTIAÑEZ HARO y considera que dentro del 
apartado de Preguntas no se consignaron los importes de la 
pregunta; el Secretario de la Corporación advierte el error y 
acepta su observación y por tanto se transcribe en este 
apartado que dice así “      “ , concluido este incidente por 
unanimidad de todos los miembros de derecho presentes y 
que componen la Corporación Municipal se aprueba la 
precitada ACTA de la sesión ordinaria del mes de Julio de 
2017. 

 
 
2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE REDISTRIBUCIÓN DE USOS Y 
EQUIPAMIENTOS EN EL PLAN PARCIAL DE BALCÓN DEL TAJO OESTE. 
 
Esta propuesta ha sido dictaminada con carácter previo por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el martes 26 de septiembre de 2017, con el siguiente resultado, un voto favorable del 

ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
No asiste y justifica su ausencia la 
Interventora accidental, el Concejal D. 
Pedro Martínez Robleño y el Concejal D. 
Antonio Ortiz Onteniente. 
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Alcalde, un voto favorable del concejal Francisco Arredondo Velasco, un voto favorable de la 
concejal Francisca Hita Taravillo. 
 
 
El alcalde Presidente da lectura de la propuesta que dice así: 
 

Antecedentes.- 
Don Darío MARTÍNEZ-GIL FLUXA con domicilio en Torrelodones, camino de Valladolid, 

nº 20 y provisto de DNI 00789492-D en representación de la mercantil V-Cuatro SA solicitó para 
su tramitación el Estudio de Detalle de Redistribución de Usos de Equipamiento en el Plan 
Parcial de Balcón del Tajo Oeste de Colmenar de Oreja redactado por el Arquitecto Técnico Don 
Pedro A. Vico Gómez. 

En su momento y visto el informe favorable conjunto de la Secretaria General y de los 
Servicios Técnicos Municipales y visto el pronunciamiento favorable del Consejo Rector de la 
Junta de Compensación de la Urbanización Balcón del Tajo Oeste al contenido del Estudio de 
Detalle, es por lo que en cumplimiento de lo establecido en los 60 y 62 de la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid que regula el procedimiento de tramitación de los 
Estudios de Detalle.  

Como quiera que la aprobación inicial corresponde al Alcalde y la aprobación definitiva 
es competencia del Pleno, es por lo que, por el Decreto 436/2017, se aprobó inicialmente el 
citado Estudio de Detalle, con lo que quedó iniciado el procedimiento de tramitación. 

En el expediente consta la publicación de la aprobación inicial y la apertura del plazo de 
exposición al público que lo fue en: 

- Diario ABC del 23 de junio de 2017, página 22. 
- BOCM del 30 de junio de 2017, página 140. 
- BOCM del 26 de julio de 2017 de subsanación de un error en la publicación, página 

108. 
A fecha de hoy y ya finalizado el plazo de VEINTE DÍAS de exposición al público y tras la 

consulta al Registro General Municipal, se hace constar que no se han presentado alegaciones 
al citado Estudio de Detalle. 

Por todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno en lo que a parte 
dispositiva se refiere la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de Redistribución de 
Usos de Equipamiento en el Plan Parcial de Balcón del Tajo Oeste de Colmenar de Oreja 
redactado por el Arquitecto Técnico Don Pedro A. Vico Gómez y presentado por Don Darío 
MARTÍNEZ-GIL FLUXA con domicilio en Torrelodones, camino de Valladolid, nº 20 y provisto de 
DNI 00789492-D en representación de la mercantil V-Cuatro SA. 

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la aprobación definitiva de este acuerdo  en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

TERCERO.- Remitir un ejemplar del Estudio de Detalle junto con la certificación de la 
aprobación inicial y definitiva al Registro de Documentos de Planeamiento de la Dirección 
General de Urbanismo a los efectos de su archivo y publicidad en los términos establecidos en el 
artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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CUARTO.- Notificar este acuerdo a Don Darío Martínez Gil Fluxa, dando cuenta a su vez 
de este acuerdo al Presidente de la Junta de Compensación de Balcón del Tajo Oeste. 

VOTACIÓN.-  

 
Concluida la lectura de la propuesta ninguno de los grupos políticos hacen uso de los turnos de 
intervención a los que tienen derecho y se somete a votación la parte dispositiva de la propuesta y 
misma es aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación Municipal sobre un total de trece, a saber, seis votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular, un voto a favor de la Concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, tres 
abtenciones del grupo municipal del Partidos Socialista y una abstención del concejal no adscrito Dº 
Eugenio Martiañez Haro, quedando por tanto aprobado con carácter definitivo el Estudio de Detalle 
en los términos expresados en la propuesta. 
 
 
3º.-RECEPCIÓN PARCIAL COSTE SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
ADSCRITO AL VIARIO DE LAS URBANIZACIONES A CUENTA BALANZA FISCAL 
URBANIZACIONES. 
 
Se hace constar en este apartado que el Secretario de la Corporación al inicio de la sesión hace 
entrega a todos los grupos políticos y a la concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo de una copia 
del informe del Técnico Municipal sobre la situación de los contadores que conforman el contenido 
de la propuesta que se somete a la consideración de este Pleno. 
 
Esta propuesta ha sido dictaminada con carácter previo por la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada el martes 26 de septiembre de 2017, con el siguiente resultado, un voto favorable del 
Alcalde, un voto favorable del concejal Francisco Arredondo Velasco; la concejala Francisca Hita 
Taravillo pospone su posición para el Pleno del Ayuntamiento. 
 
El alcalde Presidente da lectura de la propuesta que dice así: 
 

Examinado el informe conjunto de la Intervención de Fondos y la Secretaría Municipal de 
fecha 20 de septiembre de 2018, vengo a proponer, previo dictamen de la comisión de 
urbanismo, que el Pleno del Ayuntamiento adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Asumir el coste del suministro eléctrico adscrito en exclusiva al alumbrado 
público del conjunto de las urbanizaciones en los términos expresados en el informe, quedando 
excluido el mantenimiento e inversiones en el  mismo. 
 

SEGUNDO.- Suprimir la subvención establecida en el presupuesto general municipal 
prorrogado de 2015, partida 150.480.00, por importe de 30.000 euros en concepto de ayuda a 
mantenimiento de luz. 
 

TERCERO.- Condicionar el acuerdo a que en el plazo máximo de un año se aprueben 
las pertinentes balances fiscales por las cinco urbanizaciones. 
 

CUARTO.- Demorar los efectos de la propuesta a la emisión del informe del electricista 
municipal que verifique los contratos que se ceden al Ayuntamiento. 
 

QUINTO.- Notificar a las compañías comercializadores el cambio de titularidad de los 
contratos en los términos expresados en la propuesta. 
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INTERVENCIONES.- 
 
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista hace uso de su turno y da lectura 

de la posición inicial de su grupo que dice así: 
 

RECEPCION ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIONES. 
 
Buenas tardes a todos, antes de empezar aclaramos que todos los vecinos de Colmenar tienen 
los mismos derechos, pero ante la propuesta de este pleno tenemos que alegar lo siguiente: 
Hay que tener en cuenta varios aspectos en cuanto a la recepción parcial: 
- La supresión de la partida 151.480.00 no lo sería por 30.000 €, si no por 27.830 €, que es la 
dotación que aparece en presupuesto 2017 (prorrogado). 
- La base nº 20 del Presupuesto establece la  BAJA POR ANULACION, de forma que en este 
caso hablamos de baja para la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Necesariamente se habrá de iniciar un Procedimiento de Modificación presupuestaria a 
propuesta de la Concejalía de Hacienda o Alcaldía, especificando las partidas afectadas así 
como su importe. El expediente deberá contener el informe de intervención, y el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, como previo requisito para su propuesta de aprobación en 
PLENO. 
 
En este caso NO HAY EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITO. 
- Habría que modificar la Base 45 del Presupuesto General, en cuanto a la Subvención a las 
Entidades de Conservación Urbanística para ayuda de gasto de luz, que es la partida que se 
pretende dar de baja.  
 
En la propuesta NO HAY MODIFICACION DE LA BASE 45. 
- No hay consignación presupuestaria en la partida 165.221.00 de Alumbrado Público, cuya 
consignación inicial es de 130.841,31 €. A 16/08/2017 la obligaciones reconocidas eran de 
84.958,22 €, y se estima agotar la partida al cierre del ejercicio. Es por ello que no se puede 
garantizar la imputación presupuestaria a esta partida de toda aquella factura que pudiera llegar 
de alumbrado público de urbanizaciones durante los meses que restan para acabar el año 2017.  
2016 NO EXISTE DOTACION PRESUPUESTARIA SUFICIENTE EN ALUMBRADO PUBLICO. 
 
 
- Partiendo de los datos de las facturas enviadas por las distintas Juntas de Vecinos de la 
Urbanizaciones, se hace una estimación del gasto anual que supondría para el Ayuntamiento la 
asunción de pago de las facturas de alumbrado público, ascendiendo el coste a cerca de 
100.000 €. 

 
 
 
 
 
LA PROPUESTA NO ESTA VALORADA. 
 
POR TODO LO EXPUESTO NO 
PODEMOS VOTAR A FAVOR ESTA 
PROPUESTA, PORQUE USTEDES HAN 
TRAIDO HUMO A ESTE PLENO, NO 

SABEN NI COMO, NI CUANDO NI CUANTO. 
 

URTAJO    47.255,10 €  

VALLE SAN JUAN     15.660,54 €  

LOS VALLEJOS    16.187,58 €  

BALCON  DEL TAJO OESTE    20.557,32 €  

BALCON DEL TAJO ESTE - 

TOTAL ESTIMACION    99.660,54 €  
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Interviene en este debate la Concejal Laura Ruiz de Pablos, en los términos expresados 

en la propuesta no haría falta toma de decisión del Pleno, hablamos de subvención o de gasto 
corriente; si es gasto corriente estaríamos ante un expediente de modificación de crédito en los 
términos del informe del Secretario de la Corporación Municipal, hazlo bien, esto es humo; en 
este punto se requiere la opinión de la Secretaría, en caso de que de manera provisional con 
cargo a tres meses se asume ese gasto con cargo a subvención sería viable jurídicamente, en 
caso contrato habría que hacer ajustes que ni siquiera se pueden concretar a la fecha de este 
acuerdo. 

Interviene el Concejal Don Miguel Ángel Pulido Cobos, afirmando que no existe certeza 
de que la partida se vaya agotar, que la subvención no se ha cobrado y que la propuesta es tal 
como se expresa, es como la hemos traído; el portavoz del grupo municipal del Partido Socialista 
insiste en que si se hace la modificación presupuestaria pertinente o se atienden las 
recomendaciones del informe de la Secretaría estaremos dispuesto a aprobar esta propuesta ya 
que es justa en su contenido; la concejal Doña Laura Ruiz de Pablos insiste en la formas, en el 
procedimiento. 

 
VOTACIÓN.- 
 
Una vez  concluido el debate se somete a votación la propuesta y la misma es aprobada 

por mayoría suficiente de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente resultado: 

 
Seis votos a favor del grupo político del partido popular, un voto a favor de la concejal no 

adscrita Doña Francisca Hita Taravillo,  un voto en contra de la Concejal Doña Laura Ruiz de 
Pablos, dos abstenciones de los concejales Don Víctor Manuel Díaz García y Don Pedro Martín 
Jiménez, una abstención del concejal D. Eugenio Martiañez Haro. 

 
Terminada la votación el Secretario de la Corporación aclara que de conformidad con el 

informe entregado a sus señorías y suscrito por el electricista municipal quedará demorado el 
cambio de titularidad de varios contratos hasta que no se subsanen ya que están adscritos a 
edificios e instalaciones deportivas e incluso a bombas de agua; todos se dan por enterados. 
 
 
4º- DACION DE CUENTAS 
 

A continuación, el Alcalde da cuenta a sus señorías de los siguientes asuntos: 
 

1.- Por la mercantil PROMIASA se han subsanado ante la Autoridad Ambiental los Proyecto de 
Evaluación Ambiental de los puntos limpios y se han depositado con fecha 8 de septiembre de 
2017. 
 
2.- Se ha remitido al BOCM un anuncio por el que se activa un plazo de un año, por periodos 
mensuales para solicitar la contratación para la gestión del Centro de Mayores/Casino. 
 
3.- La Secretaría Municipal está terminando de elaborar un Plan de Actuación normativa para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 
 
4.- Se da cuenta de que varios empleados públicos han sido seleccionados por la CAM para 
recibir formación administrativa en el mes de octubre, en concreto,  Luis García Garcia, Carmen 
López Eusebio y Carmen  González Beas, junto con el Secretario de la Corporación Municipal; 
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para nuestro equipo de gobierno la formación es esencial para el buen funcionamiento de los 
Servicios Públicos.   
 
“El curso al que van asistir  los administrativos se denomina 2 Administración electrónica, 
simplificación de procedimientos, mejoras de calidad de los servicios públicos, gestión del 
conocimiento y transparencia, durante los días 2,3,5,6  10 de octubre de 2017, en horario de 
9,30 /13,30 horas,  en la sede de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
Autónoma de Madrid “ 
 
“El curso al que va asistir el Secretario de la Corporación de denomina TRANSPARENCIA 
ACTIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, en la misma sede que los anteriores, durante los días 
4,9 y 11 de octubre en horario de 9,39/13,30 horas.” 
 
5.- Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2017 se ha procedido a aprobar 
inicialmente un Estudio de Detalle al objeto de activar la unidad de ejecución de la calle Madrid 
por el sistema de cooperación, siempre y cuando se constituya una Entidad Urbanística de 
Colaboración que opere como una Junta de Compensación y asuma la redacción y contratación 
de todo el proceso que requiera a través del Estudio de Detalle y del Proyecto de Urbanización. 
 
6.- Por parte de la Secretaría Municipal se están formulando las bases para seleccionar a un 
oficial que releve parcialmente a un empleado público que ha solicitado la jubilación parcial , 
previo a la solicitud de preselección al INEM. 
 
7.- En la Junta de Gobierno Local de hoy se ha articulado una autorización demanial especial 
que sustituye la constitución de  un derecho de superficie a favor del titular de la actividad BAR 
LA PARADA PUA, en los mismos términos adoptados cuando se opto por el derecho de 
superficie. 
 
8.- En la Junta de Gobierno Local de  hoy se ha formulado por el Secretario de la Corporación 
Municipal un nuevo expediente para la venta y alquiler de apartamentos municipales, los precios  
 
de salida de venta  y alquiler se mantienen, tan solo se han modificado la capacidad de acogida 
de la unidad familiar  y la exigencia de un mínimo de renta para el alquiler; la capacidad de 
acogida en los apartamentos de dos habitaciones se cifra en cuatro y en los de una habitación 
en tres, y para el alquiler se exige unos ingresos de al menos 1,5 el IPREM; como prevención se 
establece una penalidad del diez por ciento del precio de venta y se reducen tres meses el plazo 
para el abono total y la elevación a escritura pública y por último… se ha sacado un 
apartamento del concurso público para usos rotacionales de carácter social. 
  
9.- En este último trimestre se va a proceder a licitar la gestión de la Hospedería y Ermita del 
Cristo, el Tanatorio y la contratación de los Seguros del Ayuntamiento y a la formulación de un 
expediente para la recogida de animales abandonados. 
 
10.- Por el Ayuntamiento de Chinchón se ha solicitado el cambio de fecha para la celebración de 
los Plenos Ordinarios; la Junta de Gobierno Local ha entendido que no procede la tramitación de 
este cambio. 
 
11.- Hoy ha terminado el plazo de presentación de ofertas para la formulación del nuevo Plan 
General Municipal bajo la modalidad de tramitación anticipada; de conformidad con el PCAP se 
han presentado tres ofertas, en concreto las presentadas por Alejandro Arca Naveiro, en nombre 
y representación de Estudio Arcda, Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente S.L.P, Código 
Arquitectura, S.L.P y Juan Guzmán Pastor. 
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12.- El 15 de septiembre de 2017, con efectos de 16 de septiembre de 2017 se ha formalizado 
contrato de GESTION RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, GESTION PUNTOS LIMPIOS Y 
ESTACION DE TRANSFERENCIA ASI COMO CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO Y ESTACIÓN 
DE TRANFERENCIA a favor de la Mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A, bajo la 
modalidad de CONCESIÓN por un plazo de diez años y una prórroga de dos. 
 
13.-La Mesa de Contratación reunida el día 26 de septiembre de 2017, acordó elevar al órgano 
de contratación la siguiente propuesta de contratación: 
 
El transporte público discrecional de viajeros a la mercantil Mosamo, por un periodo de 
tres años más un año de prórroga de conformidad con su oferta económica. 
 
14.-La Mesa de Contratación reunida el día 26 de septiembre de 2017, acordó elevar al órgano 
de contratación la siguiente propuesta de contratación: 
 
La gestión de las actividades deportivas por un periodo de un año más un año de prórroga 
a favor del Club Deportivo de Colmenar de Oreja. 
 
15.- Por Decreto de la Alcaldía 730/2017, se ha procedido a la aprobación de unas bases 
reguladoras y convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y 
material  escolar para el curso escolar 2017/2018, dentro de la ejecución del PROGRAMA DE 
APOYO A LA FAMILIA Y LA INFANCIA, PARA LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
LA POBREZA INFANTIL DESTINANDOSE UN IMPORTE DE 15.000 EUROS CON CARGO A 
LA GENERACIÓN DEINGRESOS COMPROMETIDA CON LA CAM POR UN IMPORTE TOTAL 
DE 30.169 EUROS.        

 
 
5º.- MOCIONES 
 
No se suscita moción alguna para votar la urgencia y en su caso su debate y aprobación. 
 
Antes del punto de ruegos y preguntas por el Alcalde Presidente se da lectura de la siguiente 
declaración institucional que dice así: 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR DE OREJA 
 
Reunidos en sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de dos mil diecisiete manifestamos 
nuestro apoyo incondicional y sin fisuras a la Acción del Gobierno de España contra el intento 
secesionista Catalán; por otra parte, queremos manifestar también nuestro apoyo moral e 
incondicional a los Alcaldes y Concejales que con su posición han demostrado su lealtad y 
respeto al ORDEN CONSTITUCIONAL que nos dimos todos los Españoles en el año 1978. 
 
Comunicar esta declaración a la FEMP para que la haga extensible a la Federación de 
Municipios Catalana.    
 
APARTADO DE CONTROL A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Interviene en primer lugar la Concejal Doña Francisca Hita Taravillo : 
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Llevamos más de un año sin Interventor, esta situación no puede mantenerse por más tiempo, 
que tiene que decir al respecto o hacer, el Alcalde le contesta que hay nombramiento por parte 
de la Dirección General de Administración Local, que estamos en plazo de toma de posesión, el 
Alcalde se dirige al Secretario, habla del plazo conforme el correo electrónico, el Secretario dice 
que es otro, el Alcalde confirma que el Interventor propuesto se ha acogido a la notificación 
personal a su domicilio, con lo que el plazo termina el 29 de septiembre de 2017, se comenta 
que no obstante de manera extraoficial está terminando la Cuenta General para someterla a 
Dictamen, información pública y su toma de conocimiento y aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Por último, la Concejal ponen en conocimiento de la Alcaldía los problemas de las Heces de los 
perros de manera intensa en la zona de la Cerca, el Alcalde le comunica que se están haciendo 
carteles informativos y que está en la resolución del problema. 
 
 
Interviene en segundo lugar el Concejal Dº. Eugenio Martiañez Haro, el cual formula las 
siguientes preguntas: 
 
 
FIESTAS SEPTIEMBRE 

A fecha 23/08/2017 en la partida 338.2261 de Fiestas Populares se habían reconocido un total 
de 258.121,50 € de gastos, siendo su consignación inicial de 260.000 €. ¿Nos pueden decir a 
cuánto asciende la imputación a día de hoy y cuál ha sido el total de gastos de las fiestas de 
septiembre? 
 
Por la Alcaldía se contesta que todavía no disponemos del total de gastos del conjunto de 
Fiestas, cuando vayan viniendo las facturas les daremos los datos totales. 
 
POLICIA LOCAL 

En los últimos meses ha habido algunos altercados relacionados con el robo de coches.  
Vuelvo a insistir con la misma pregunta que ya les hice en el último pleno y los anteriores. ¿Han 
llegado ya a un acuerdo con la Policía Local para volver a instaurar el turno de noche? Les ruego 
no me contesten con la misma respuesta de siempre, que están negociando y en un breve plazo 
se conseguirá de nuevo el turno de noche. Les ruego mayor seriedad con el asunto. 
 
 
Contesta el Concejal Don Miguel Ángel Pulido Cobos, Vds con más agentes quitaron el turno de 
noche, nosotros estamos negociando el plus nocturno, la propuesta de la policía es inasumible, 
piden más del doble que se abona en ayuntamiento de una población de envergadura, no 
estamos dispuestos a asumir sin más unas cantidades desorbitadas. 
 
El concejal Don Eugenio Martiañez Haro contesta al concejal de Seguridad Ciudadana que 
cuando ellos entraron en el gobierno municipal dos policías habían causado baja por movilidad, 
junto con una comisión de servicio que vosotros habéis prorrogado, a eso hay que añadir otra 
comisión de servicios más, quién ha quitado el servicio de noche?  
 
El portavoz del Partido Socialista interviene por alusiones y recuerda que el Servicio de Noche 
en su etapa como Alcalde se suprimió por recomendación del Cabo en calidad de Jefe de la 
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Policía Local en atención a la movilidad y comisiones de servicio, y se pregunta si no sería mejor 
cubrir las plazas vacantes con el dinero de las horas extras y pluses. 
 
El concejal Miguel Angel Pulido Cobosde Seguridad Ciudadana insiste en la desorbitada petición 
de dinero si se compara con lo que pagan otros Municipios de mucha más entidad y aclara que 
estamos hablando de pagar un plus, no pagar por horas y respecto a cubrir las plazas es inviable 
en la actualidad. 
 
Por último, el concejal Don Eugenio Martiañez Haro protesta por la tardanza en el envío del acta 
del último pleno, el Alcalde habla de vacaciones  y de que se procurará que se remitan lo más 
rápido. 
 
Interviene en tercer lugar el Concejal Dº. Victor Manuel Díaz García que formula las 
siguientes preguntas: 
 

 
REPAROS DE FACTURAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del texto refundido de la LRHL, se habrá de 
dar cuenta en Pleno de todos los reparos efectuados por el órgano interventor. Fue en el pleno 
del 25/05/2017 cuando se rindió cuenta al Pleno de los reparos efectuados hasta el 10/05/2017. 
 
¿Cuándo se dará cuenta en Pleno de los reparos efectuados desde el 11/05/2017 a la fecha 
actual?  
 
El Alcalde contesta que los informes y reparos se traerán en el próximo Pleno Ordinario. 
 

 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. 

Tal y como está configurado el Presupuesto Municipal resulta lógico que a estas alturas de año 
nos encontremos con diversas partidas que tienen agotadas su crédito inicial.  Se puede citar a 
modo de ejemplo el crédito de la partida 338.22619 Fiestas Populares, que antes de finalizar el 
primer semestre del año la partida ya estaba agotada. 
Cabrían  tres maneras de proceder: 
1.-Que el reconocimiento sea a nivel de vinculación jurídica; 
2.-Que se tramite el oportuno expediente de modificación de crédito. 
3.-Que no se estén reconociendo las facturas. 
¿Nos podrían decir cómo están procediendo? 
 
 
El Alcalde contesta que la facturas van enviándose y que las mismas se atenderán en función de 
la Tesorería y que las que no tengan crédito irán a reconocimiento extrajudicial, la concejal Laura 
Ruiz de Pablos pregunta, cuándo? El Alcalde, cuando tengamos interventor. 
 
 
RENDICION DE CUENTAS EN LA PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE HAP. 

En el anterior Pleno ordinario les preguntamos si se estaba rindiendo cuenta al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas de aquellos informes que contiene la orden 
HAP/2015/2012 de 1 de octubre. Nos contestaron que debido a la inexistencia de interventor no 
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se estaba remitiendo información alguna y que habían dado cuenta de ello al Ministerio. ¿Han 
recibido respuesta del Ministerio? 
Por  otro lado, según el art.212.5 y art.223.02 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la obligatoriedad de la rendición de la Cuenta General 2016  al Tribunal de Cuenta con 
fecha tope del 15/10/2017. Próximo  a agotarse el plazo, ¿se está realizando los trabajos de 
elaboración de los estados financieros para la presentación de la Cuenta General 2016? 
 
Volvemos a repetir en este pleno las consecuencias negativas que ocasionarían el no 
cumplimiento de esta rendición, a saber, condicionar la aprobación de subvenciones y ayudas 
públicas, multas al responsable de su elaboración en caso de no hacerlo, sanciones al 
ayuntamiento y la retención de ingresos estatales. 
 
El alcalde afirma por razones obvias que no se ha remitido por la situación de no tener 
Interventor y que se hará en breve; y en coherencia con la anterior pregunta comunica que se 
está haciendo y en breve se pasará a Dictamen, publicación y someter la misma a la  
consideración del Pleno. 
 
CONSERVACION COLEGIOS. 

Cada año una vez finaliza el curso escolar, se suele hacer un repaso del estado general de los 
colegios, contando con la información del personal municipal así como con el Director del 
Colegio. Se ha realizado una revisión de los colegios y hemos detectado elementos en estado 
defectuoso. ¿Han realizado en este verano el mantenimiento y reparaciones necesarias para que 
los edificios estuvieran en condiciones óptimas de seguridad, salud e higiene el día de su 
apertura? 
 
El Alcalde contesta que se ha arreglado un Lavabo con supresión  de barreras este verano y que 
se está esperando a tener pintores para proceder al pintado del vallado; las cosas se van 
haciendo conforme los recursos de que disponemos y recuerda a sus señorías que la 
responsabilidad es compartida. 

 
EDIFICIO MIRADOR DEL CRISTO. 

En el anterior Pleno se nos hizo entrega de la documentación remitida por la Dirección General 
de Urbanismo como respuesta a la consulta que hizo nuestro Grupo Municipal relativa al edificio 
construido frente a la Ermita del Cristo. En el informe entregado queda amparada la construcción 
y la viabilidad jurídica del edificio. Respecto al uso que se le podría dar al edificio, la Ley 9/2001 
del Suelo de la CAM en su art.29 c) establece los siguientes: desarrollo de actividades 
científicas, docentes y divulgativas.  
 

¿Han decidido ya qué uso le van a dar al edificio? 
 
El Alcalde contesta que es compatible junto con los usos descritos otros que se concretarán con 
motivo de la puesta en marcha del equipamiento. 
 
El portavoz del grupo socialista entiende que los usos están delimitados por la Legislación del 
Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid y por tanto no se pueden alterar; el Alcalde le 
contesta que del informe que obra en el expediente los usos son variados y que por tanto con 
motivo de la gestión se delimitarán los mismos. 
 
BARREDORA. 
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Hace aproximadamente dos años, estando en el gobierno, en el Pleno celebrado el 26/11/2015 
se llevó una propuesta de compra de una máquina barredora para contribuir a la deficiente 
limpieza de calles y viales ante el número tan pequeño de empleados destinados a estas tareas. 
 
La propuesta fue rechazada tanto por el PP como por el Sr. Antonio Ortiz, haciendo acopio los 
primeros de la preferencia a contratar mano de obra para la limpieza de calles y enumerando 
otro tipo de necesidades por el segundo.  
 
Puesto que ahora ustedes gobiernan y no siendo la barredora de su agrado, ¿van a proceder a 
vender la barredora para emplear a más mano de obra para calles o para atender otro tipo de 
necesidades como bien decía el Sr. Ortiz?  
 
El Alcalde contesta que por qué no habla de la buena gestión del Polideportivo, de la Piscinas,  
las inversiones hay que amortizarlas, que Vd sabe que conforme a normativa no podemos meter 
a personal, salvo aquel que provenga de programas de empleo. 
 
 
 
FERIA DEL VINO. 

En el anterior Pleno celebrado, ante la pregunta de la Concejala Francisca Hita sobre el coste de 
la Feria del Vino nos comunicaron que en este Pleno que se está celebrando nos informarían 
sobre el coste total que ha supuesto para las arcas municipales la Feria del Vino 2017. ¿Nos 
pueden dar ya este dato? 
 
El Alcalde contesta que este dato pueden obtenerlo de los servicios económicos a lo largo de la 
semana que viene ya que se acaba de incorporar la auxiliar- administrativo de contabilidad. 
 
EDIFICIO BALON DEL TAJO OESTE. 

En el anterior Pleno celebrado les preguntamos sobre el informe que habrían de emitir 
conjuntamente Secretario y Arquitecto Municipal sobre la viabilidad jurídica del Edificio Balcón 
del Tajo en aras a justificar la inversión realizada desde el año 2009 hasta el actual. Nos 
emplazaron a esperar a la celebración de este Pleno para informarnos sobre el informe 
pendiente así como el total desembolsado. ¿Pueden contestarnos ya? 
 
El Alcalde contesta que los servicios técnicos están elaborando unas Ordenanzas de Usos, y 
serán éstas las que determinen su uso; el Portavoz del grupo municipal socialista espera que en 
breve se termine por los Servicios Técnicos la viabilidad del edificio; el Alcalde insiste en que 
cuando todo esté terminado se dispondrá de toda la información requerida. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,55 horas 
del expresado día. 

 
     Vº.Bº. 
EL ALCALDE, 
 
 

Fdo. Francisco José García Paredes. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
Sesión  Extraordinaria 

Minuta nº 9 
                 10 DE NOVIEMBRE  DE 2017 

  
 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se reúne la Corporación 
Municipal, constituida en la forma reseñada al  margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. Alcalde declaró 
abierta la sesión y previa comprobación de la existencia del quórum de 
asistencia preciso para que pueda celebrarse, se inicia el conocimiento 
de los asuntos incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 
PLENO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
   Sometida a votación la misma es aprobada por Unanimidad de todos 
los grupos políticos presente en esta sesión, un total de doce votos 
favorables sobre un total de trece. 
   
 
2º.- ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE UNIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS CONTRUCCIONES DENTRO 
DE LAS PARCELAS Y LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS DE 
LAS ZONAS VERDES DE LAS URBANIZACIONES EXTERIORES Y 
SU CASACIÓN CON LA ZONA Nº 6 DEL CASCO DE COLMENAR 
DE OREJA. 
 
El Secretario de la Corporación Municipal procede a dar el resultado 
del dictamen de la Comisión Informativa extraordinaria celebrada el día 
7 de noviembre de 2017, voto ponderado favorable de los concejales 
del equipo de gobierno, PP y PDC, dos  abstenciones ponderadas  del 

grupo Aurelia verde  y la concejal no adscrita y un voto ponderado en contra del Partido Socialista. 
 
 A continuación el alcalde procede a dar lectura de la propuesta que se trae para su debate y aprobación que 
dice así: 
 
 Formulada propuesta de ORDENANZA por los Servicios Técnicos Municipales previas indicaciones 
de la concejalía de Urbanismo y Urbanizaciones, junto con el informe favorable emitido en informa conjunto 
de la Secretaría General y los Servicios Técnicos Municipales, se eleva a con carácter definitivo propuesta 
municipal de tramitación de una Ordenanza Municipal de “unificación de las condiciones de posición de las 
condiciones de posición de las construcciones dentro de las parcelas y las condiciones urbanísticas de las 

 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
No asiste. 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
INTERVENTORA INTERINO 
No asiste. 
 
No asiste y justifica su ausencia el 
CONCEJAL DE AURELIA VERDE, D. 
PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO. 
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zonas verdes de las urbanizaciones exteriores y su casación con la de la zona 6ª del casco de Colmenar de 
Oreja (Madrid)” 
 
 Visto que dicha Ordenanza Municipal resuelve diversos problemas sobre las condiciones de posición 
de construcciones y de las zonas verdes de las urbanizaciones exteriores del casco de Colmena de Oreja es 
por lo que se, 
 
PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO QUE APRUEBE INCIALMENTE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE UNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
DENTRO DE LAS PARCELAS Y LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE LAS ZONAS VERDES DE LAS 
URBANIZACIONES EXTERIORES Y SU CASACIÓN CON LA DE LA ZONA 6ª DEL CASCO DE COLMENAR 
DE OREJA (MADRID) en los términos expresados en el artículo 32 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y por tanto, conforme el procedimiento establecido en el artículo 49 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que en su fase preclusiva se expresa 
de la siguiente manera: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 
Por último y para mayor seguridad jurídica, coincidiendo con el periodo de información al público se 

dará audiencia a las Urbanizaciones en la figura de la Entidad Urbanística de Colaboración que haya en cada 
una de ellas. 

 
EL TEXTO DE LA ORDENANZA ES LA SIGUIENTE: 
 
SOBRE UNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

DENTRO DE LAS PARCELAS Y LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE LAS ZONAS VERDES DE LAS 
URBANIZACIONES EXTERIORES Y SU CASACIÓN CON LA DE LA ZONA 6ª DEL CASCO DE 
COLMENAR DE OREJA (MADRID) 
 

PREAMBULO 
 

En la actualidad el planeamiento general vigente en el municipio son las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por Orden de 12 de febrero de 1985 de la Consejería 
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid (BOCM del 22 de febrero 
de 1985). 

 
Exteriormente al casco existen cinco urbanizaciones que fueron declaradas ilegales y que, en su 

momento, se legalizaron al amparo de lo establecido en la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, especial para 
Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de Madrid.  

 
Dicho proceso de legalización fue muy dilatado en el tiempo y, urbanísticamente, finalizó en 1991 con 

la regularización de la última de las cinco. 
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Dichas urbanizaciones son: Balcón del Tajo Oeste (043.01), Los Vallejos (043.02), Valle de San 

Juan (043.03), Urtajo (043.04) y Balcón del Tajo Este (043.05). Las cuatro primeras fueron regularizadas 
por el procedimiento de modificación puntual del planeamiento general, y el suelo fue clasificado como 
urbanizable o apto para urbanización, a lo que siguió la tramitación del Plan Parcial, Proyecto de Parcelación 
(en su caso) y Proyecto de Urbanización. La quinta lo fue mediante la aprobación de un Plan de Ordenación 
de Núcleo de Población y Proyecto de Urbanización. 
 
CONDICIONES DE POSICIÓN O RETRANQUEO 
 

Los instrumentos de desarrollo establecieron distintas condiciones de posición, tan solo, de los 
inmuebles olvidando condiciones de posición de elementos accesorios como piscinas, pérgolas abiertas, 
barbacoas, etc. que ahora se regularizan. 

 
En relación con las condiciones de posición vigentes y que sorprende sobre manera, es que aparentan 

seguir unos criterios que no tienen en cuenta las condiciones de superficie de las parcelas pues, y poniendo 
un ejemplo extremo, para un caso de parcela mínima 600,00 metros cuadrados se dispusieron retranqueos 
de 6,00 y 4,50 metros, lo que ofrece una rango de movilidad muy bajo para la edificación, sobre todo en el 
caso de parcelas mínimas de 600,00 metros cuadrados con una geometría de 50,00 por 12,00 metros 
cuadrados; sin embargo en el caso de la actuación urbanística 043.05 donde la parcela mínima es de 2.300,00 
metros cuadrados el retranqueo perimetral es uniforme de 3,00 metros. Por tanto, en los casos de baja o nula 
movilidad los usuarios en la ubicación de la vivienda se termina actuando por el procedimiento extraordinario 
fijado en el planeamiento parcial de autorización de los colindantes, procedimiento que nació con carácter de 
excepcionalidad que se ha convertido en normalidad. 

 
Así en la actualidad las condiciones de posición en las actuaciones descritas y su relación con la 

parcela mínima son: 
 
- Balcón del Tajo Oeste (043.01) parcela mínima 500,00 m2 retranqueos, a fachada 4,00 y 

linderos 3,00 metros. 
 

- Los Vallejos (043.02) grado a) parcela mínima 2.000,00 m2 retranqueos, a fachada 6,00 y 
linderos 5,00 metros, grado b) parcela mínima menos de 2.000 m2 hasta 1.000,00 m2 
retranqueos, a fachada 6,00 y linderos 4,00 metros y grado c) parcela mínima menos de 
1.000,00 m2 hasta 500,00 m2 retranqueos, a fachada 3,00 y linderos 3,00 metros. 

 
- Valle de San Juan (043.03) parcela mínima 500,00 m2 retranqueos, a fachada 5,00 y linderos 

3,00 metros. 
 
- Urtajo (043.04) grado a) parcela mínima 500,00 m2 retranqueos, a fachada 6,00 y linderos 4,50 

metros y grado b) parcela mínima 1.000,00 m2 retranqueos, a fachada 6,00 y linderos 4,50 
metros. 

 
- Balcón del Tajo Este (043.05) parcela mínima 2.300,00 m2 retranqueos, a fachada 3,00 y 

linderos 3,00 metros. 
 
Por tanto la propuesta de la presente ordenanza consiste en la armonización y homogenización de 

estos parámetros a un retranqueo uniforme y universal de 3,00 metros. Se hace constar que dicha 
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homogenización no modifica, en absoluto, los parámetros estructurantes de ocupación y edificabilidad máxima 
que se mantiene inalterados. 

 
La presente ordenanza establece las condiciones de posición las piscinas (en situación bajo y sobre 

rasante), dado que ninguna de las urbanizaciones lo hizo, así como las condiciones de posición para los 
porches, pérgolas no cerradas, otros elementos no estructurales, etc. así como instalaciones deportivas, como 
pistas de tenis, canchas de baloncesto, etc. 
 
CONDICIONES DE LAS ZONAS VERDES 
 

Con independencia de la figura de planeamiento de desarrollo adoptada, todas las urbanizaciones 
cuentan con sendas zonas verdes que presentan normativas u ordenanzas dispares y muy discrecionales. 

 
Ante esta situación, esta ordenanza pretende la unificación de criterios, tanto en usos como en 

condiciones de aprovechamiento partiendo de las condiciones de “Intensidad máxima de uso·” que se fijan 
las vigentes Normas Subsidiarias para las Normas Subsidiarias. 

 
Se estudian también las condiciones de posición de los usos compatibles con las zonas verdes que 

se unifican. 
 
- Plan Parcial de la urbanización Balcón del Tajo Oeste (043.01) 

Ordenanza numero dos: espacios libres. 
 
Esta ordenanza resulta ser enormemente exigua ya que no relaciona ningún tipo de usos o 
construcciones  sobre la misma. 
 
Para ello recurrimos a la ordenanza número ocho: servicios urbanísticos que habla de los 
“edificios e instalaciones para dar servicio a la urbanización, fundamentalmente los depósitos de 
agua y los transformadores de energía eléctrica…” sin que la relación quede cerrada  
 
No se fijan condiciones de posición sobre las construcciones y usos compatibles. 

 
- Plan Parcial de la urbanización de los Vallejos (043.02) 

Ordenanza ocho: zonas verdes.  
 
Construcciones permitidas: los centros de servicios (transformación y similares) y los “necesarios 
para el funcionamiento de la urbanización “, sin que exista una relación cerrada. 
 
Se establecen dos condiciones de uso: las zonas verdes generales y los parques y jardines 
públicos (si bien no existe diferencia entre uno y otro dentro del Plan Parcial). 
 
Sobre los parques o jardines se permiten “aquellos servicios urbanos que forzosamente necesiten 
ubicarse en ella, como centros de transformación eléctricas, conducciones, depósitos de agua, 
estaciones depuradora…”  
 
El resto de condiciones corresponde ajardinamientos y similares  
 
No se fijan condiciones de posición sobre las construcciones y usos compatibles. 
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- Plan Parcial de la urbanización Valle de San Juan (043.03) 

Ordenanza ZV correspondiente a las zonas de uso verde y espacios verdes. 
 
A diferencia del resto de las normas urbanísticas se fija un volumen máximo edificable 
cuantificado en la cantidad de 0,02m3/m2.  
 
No se relacionan las construcciones y usos compatibles ni se fijan las condiciones de posición 
sobre los mismos. 
 

- Plan Parcial de la urbanización Urtajo (043.04) 
Ordenanza numero 5: zonas verdes. 
 
En dicha ordenanza no se establece una relación o índice de construcciones permitidas, sin 
embargo si se fijan unos usos compatibles por los cuales se “autorizan en esta zona los centros 
de servicios como transformadores, depósitos…” para ellos se remite a la ordenanza número siete 
que tiene el titulo de: centros de servicio. 
 
En concreto dicha ordenanza dice que se “refiera a todas aquellas edificaciones destinadas a 
servicios comunes de la urbanización como depósitos de agua, centros de transformación e 
instalaciones similares”. 
 
En este caso tampoco se fija una edificabilidad concreta sin embargo si fija que se tratara de 
“edificaciones de una planta cuya ocupación y altura serán los requeridos por el propio servicio “ 

 
- Plan de Ordenación de Núcleo de Población de Balcón del Tajo Este (043.05) 

(preliminar: esta urbanización es excepcional ya que se trata de suelo no urbanizable sobre el 
que fue aprobado un Plan de Ordenación de Núcleo de Población, que corresponde a una figura 
de planeamiento que actualmente esta extinguida por lo que la ordenanza se mueve entre los 
parámetros de suelo urbano y los criterios de el suelo no urbanizable. Por ello se trata de una 
norma urbanística que no fija condiciones de volumen). 
 
Dicha ordenanza corresponde al apartado 3.2 de las normas particulares de uso y que 
corresponde a los espacios libres arbolados que no son solo las zonas verdes sino que incluye 
los espacios libres en el resto de las normas urbanísticas. En este sentido el articulo 3.3 ya 
expresamente habla de “espacio libres de equipación social y comercial”. 
 
Las condiciones de edificación en estos espacios libres establecen que las construcciones “… no 
tendrán más de una planta, no superan ningún punto la altura máxima de 3,50 m y no ocuparan 
más del 20% de la parcela…” 
 
No se fijan condiciones de posición sobre las construcciones y usos compatibles. 

 
La propuesta de la presente ordenanza es casarlas con la norma u ordenanza general contenida en 

las Normas Subsidiarias vigentes y que se define como zona sexta: zona libre, dividida en dos grados. Dichos 
grados en la práctica carecen de virtualidad ya que en las Normas Subsidiaras no hay distinción entre la zona 
sexta grado primero y la zona sexta grado segundo. Resumiendo dichas condiciones son: 
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- Grado primero donde se permiten construcciones de “una planta o 4 metros de altura“ con una 
ocupación máxima neta del 1% y una edificabilidad por parcela meta de 0,03 m2/m2. 
 

- Grado segundo donde se permite construcciones de 2 plantas o 6 m de altura con una ocupación 
máxima del 20% y una edificabilidad máxima de 0,50 m2/m2. 

 
SITUACIÓN LEGAL 

 
En la actualidad la vigente legislación del suelo es la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid,  en ella se contempla un procedimiento especial para la redacción de ordenanzas 
municipales de urbanización, instalaciones, edificación y construcción, cuya regulación no esté reservada al 
planeamiento urbanístico y no contravengan aspectos estructurantes ni de las Normas Subsidiaras ni de los 
Planeamientos de Desarrollo como puedan serlo los Planes Parciales. Dichas ordenanzas se han de tramitar 
conforme a la legislación de régimen local. 

 
El artículo 32 de la Ley 9/2001 es la que regula el contenido y la tramitación de  estas ordenanzas 

municipales. Textualmente establece: 
 

1. Todos los municipios deberán contar con Ordenanzas municipales de urbanización, instalaciones, 
edificación y construcción, cuya aprobación, publicación y entrada en vigor se producirá conforme a la 
legislación de régimen local. En la publicación deberá hacerse constar expresamente el cumplimiento previo 
de la comunicación prevista en el número siguiente. 

 
2. La puesta en conocimiento a la Comunidad de Madrid se hará mediante remisión a la Consejería 

competente en materia de ordenación urbanística, de certificación del acuerdo de aprobación y del texto 
íntegro de la correspondiente Ordenanza. Esta remisión se llevará a cabo con carácter previo a su publicación.  

 
3. Las Ordenanzas municipales de urbanización deberán regular todos los aspectos relativos al 

proyecto, ejecución material, recepción y mantenimiento de obras y servicios de urbanización, así como 
normas para el control de calidad de la ejecución. Podrán también incluir criterios morfológicos y estéticos 
que deban respetarse en los proyectos. 

 
4. Las Ordenanzas municipales de instalaciones, edificación y construcción regularán 

pormenorizadamente los aspectos morfológicos y estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias de la 
edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, 
instalaciones y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización en los inmuebles. En 
concreto: 

 
a) Deberán regular los aspectos relativos a la seguridad, funcionalidad, economía, armonía y equilibrio 
medioambientales, estética, ornato, calidad, conservación y utilización de los edificios y demás construcciones 
e instalaciones, así como los requisitos y las condiciones de los proyectos y de la dirección, ejecución y 
recepción de edificaciones y restantes construcciones e instalaciones, de conformidad con la legislación 
reguladora de la edificación. 

 
b) Podrán regular cuantos otros aspectos de la edificación y construcción no estén reservados por esta Ley 
al planeamiento urbanístico. 
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TÍTULO PRIMERO: Condiciones de posición 
 
ARTÍCULO 1: Ámbito de la presente ordenanza. 
 

a) La presente ordenanza regula, exclusivamente las condiciones de posición de construcciones, sobre 
y bajo rasante, en las parcelas residenciales. Dicha regulación se realiza sin modificación de las 
condiciones generales de intensidad máxima de uso por unificación de los usos dispares actualmente 
vigentes en las NNSS y los sectores en los que se ha desarrollado. 
 

b) Las urbanizaciones afectadas son Balcón del Tajo Oeste (043.01), Los Vallejos (043.02), Valle de 
San Juan (043.03), Urtajo (043.04) y Balcón del Tajo Este (043.05) que fueron legalizadas al 
amparo de la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, especial para Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas 
Ilegales en la Comunidad de Madrid, sea cual sea la fecha de su aprobación y el instrumento de 
desarrollo empleado. 

 
ARTÍCULO 2: Definición de elementos. 
 

a) Edificación cerrada: se define como las construcciones, generalmente de uso residencial, permitida 
en cada una de las actuaciones urbanísticas señaladas en el apartado b) del artículo 1. Dicho uso 
incluye los accesorios propios de la construcción como porches, terrazas cerradas o abiertas, 
balcones,  voladizos, garajes, trasteros, escaleras, rampas, sótanos, etc. 
 

b) Edificación abierta: se define como las construcciones que está abierta al menos en tres de sus 
fachadas. El uso es complementario de la vivienda, tales como porches, pérgolas, aparcamientos, 
sombrajos, etc. 
 

c) Edificaciones provisionales: se define como las construcciones móviles o provisionales, tales como 
barbacoas, almacén de herramientas jardinería, casetas de madera, etc. 
 

d) Proyección de la edificación: se define como la proyección sobre el suelo del perímetro de la 
edificación incluyendo las construcciones accesorias y los voladizos. 
 

e) Retranqueo de la edificación: se define con le línea teórica paralela a la alienación a fachada o a la 
línea lindera con el resto de parcelas residenciales o de otro uso. 
 
Se entenderá que la fachada lo es siempre con el suelo de dominio público y que el lindero puede ser 
con suelo de dominio privado o de dominio  público (por ejemplo las zonas verdes o los equipamientos 
públicos.)  
 

f) Piscinas: se define como la construcción de tipo deportivo, generalmente construido bajo rasante de 
uso privado. Dicha construcción podrá estar también sobre rasante lo que condicionará la condición 
de posición ya que se les aplicará la ordenanza general. 
 

g) Instalaciones deportivas: se definen como tal las construcciones, generalmente abiertas, 
destinadas el ejercicio de deportes de forma privada no competitiva. Si dichas instalaciones 
contuvieran construcciones carreadas se les aplicará la ordenanza general. 
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h) Construcciones anexas a las viviendas para albergar usos compatibles: se definen como tal las 
partes de la construcciones, anexas o no a la vivienda, que albergue usos compatibles, por ejemplo 
compra-venta minorista o similar. La relación de actividades compatibles será objeto de una 
ordenanza propia. 
 

i) Equipamientos y dotaciones: se definen como las construcciones para uso u servicios de la 
comunidad, ya sean públicas o privadas. Dichas construcciones podrán ser construidas sobre suelo 
con calificación de equipamiento o de dotación o sobre suelo de zona verde en los casos de que el 
uso sea compatible, por ejemplo un centro de transformación. 
 

j) Suelo no urbanizable, común o protegido, y suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado: 
se define en los mismos términos de los artículos 15 y 16 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, y a efectos de la presente ordenanza tiene la consideración de suelo 
privado o público según sea el caso. 
 

ARTÍCULO 3: Condiciones de posición de los edificios cerrados. 
 

a) Se fija un único retranqueo para los edificios cerrados de 3,00 (TRES) metros medidos desde la 
línea de fachada o desde la alineación de lindero perpendicularmente de las fachadas 
correspondientes. 
  

b) Cuando los alzados del inmueble no sean paralelos a la fachada o lindero, la distancia mínima de 
retranqueos serán los 3,00 metros señalados en el punto anterior. 
 

c) Solo podrán invadir la línea de retranqueo los aleros volados con un máximo de 60 (SESENTA) 
centímetros. 

 
ARTICULO 4: Condiciones de posición los edificios abiertos y provisionales. 
 

a) Los edificios abiertos y los edificios provisionales podrán adosarse, sin permiso de los colindantes, a 
los linderos con las siguientes limitaciones: 
 
- La altura de los mismo nos superaran la altura máxima de los muros de cerramientos, que la 

ordenanza particular fija en 2,50 (DOS Y MEDIO) metros. 
- Esta altura máxima no será superada por elemento alguno, como por ejemplo chimeneas de 

barbacoas que, para evitar las posibles molestias a los colindantes, deberán respetar el 
retranqueo. 

 
b) En todo caso estos edificios respetaran el retranqueo con la fachada, y con todos los espacios 

públicos, los 3,00 (TRES) metros fijados en el artículo 3º de esta ordenanza. 
 
ARTICULO 5: Condiciones de posición de los edificios de equipamiento y dotaciones. 
 

a) Los edificios de equipamiento y dotaciones podrán alinearse a la alineación oficial, esto es que el 
retranqueo a fachada puede ser 0,00 (CERO) metros sin embargo si voluntariamente se dispusiera 
algún retranqueo este será el general de 3,00 (TRES) metros sin que quepa un retranqueo distinto. 
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b) El resto de retranqueos a los linderos, será el general de 3,00 (TRES) metros para edificios de uso 
público con presencia de público, por ejemplo un edificio escolar, comercial o similar. 
 
En el caso de pequeños edificios sin uso público o edificios energéticas, como puede ser un centro 
de transformación, el retranqueo será de 2,00 (DOS) metros. 

 
ARTICULO 6: Condiciones de posición de las construcciones anexas a las viviendas para usos 
compatibles. 
 

En el caso de usos compatibles con el principal de vivienda y que sean de uso público se permite que 
dichas construcciones, que deberán cumplir los parámetros de ocupación, edificabilidad y altura que 
determine la ordenanza que se apruebe, podrán adosarse a fachada cumpliendo las siguientes 
condiciones de retranqueo: 
 
El frente de fachada ocupada será de 5,00 (CINCO) metros, en todo caso este frente de fachada 
cumplirá los retranqueos laterales generales de 3,00 (TRES) metros sea cual sea el uso, público o 
privado, de los colindantes. 

 
ARTICULO 7: Condiciones de posición de las construcciones con los suelos no urbanizable o 
urbanizable. 
 

a) En el caso de que una parcela linde con suelo no urbanizable común y con suelo urbanizable, 
sectorizado o no sectorizado, de titularidad pública o privada y con suelo no urbanizable protegido de 
titularidad privada, el retranqueo de las construcciones será el determinado en los artículos 3, 4 y 5 
de la presente ordenanza para cada tipología de construcción. 
 

b) En el caso de que una parcela linde con el suelo no urbanizable protegido de titularidad pública, por 
ejemplo una vía pecuaria, el retranqueo mínimo ser al general, esto es 3,00 (TRES) metros sin 
distinción de tipologías. 
 

ARTICULO 8: Condiciones de posición de las piscinas. 
 

a) Se entiende por piscina bajo rasante aquella instalación deportiva, sea cual sea su superficie, cuyo 
vaso esté, en su totalidad bajo rasante o en el subsuelo o parcialmente enterrado con una altura 
máxima de 75,00 (SETENTA Y CINCO) centímetros. En este caso se fija como retranqueo 1,00 (UN) 
metro a los linderos y 2,00 (DOS) metros a fachada. 
 

b) Cualquier instalación de piscina que supere esta altura será considerada como edificación y deberá 
retranquearse los valores generales de 3,00 (TRES) metros a los linderos y fachada, 
 

c) Cualquier construcción cerrada o abierta anexa a la instalación de piscina, tipo vestuarios, porches, 
etc. se le aplicaran los valores particulares de cada uno.  
 

ARTICULO 9: Condiciones de posición de las instalaciones deportivas. 
 

a) Cualquier instalación deportiva privada no competitiva, tipo pista de tenis, pista de baloncesto, etc. 
que carezca de construcciones, podrá adosarse a los linderos, no obstante si la misma precisa de 
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muros ciegos y para ello se empleen los muros de cerramiento estos cumplirán con la ordenanza de 
muros aprobada el *** 
 

b) Si fuera necesaria una altura mayor de cerramiento el exceso será de malla o celosía, quedando 
prohibidos los muros ciegos. 
 

c) Cualquier cerrada o abierta anexa a la instalación deportiva, tipo vestuarios, porches, etc. se le 
aplicaran los valores particulares de cada uno.  

 
ARTICULO 10: Aplicabilidad de las condición excepcional de permiso de los colindantes. 
 

Tal como se exprese en la memoria, la presente ordenanza se tramita para restringir el uso 
generalizado de la autorización de los colindantes. Por tanto esta condición queda relegada, 
exclusivamente, para los casos de herencia anterior a la aprobación de la presente ordenanza y a los 
casos de imposibilidad, debidamente justificada, del cumplimiento del retranqueo universal de 3,00 
(TRES) metros como pueden ser razones topográficas, o similares. 

 
 
TÍTULO SEGUNDO: Zonas verdes 
 
ARTÍCULO 11: Ámbito de la presente ordenanza. 
 

a) La presente ordenanza regula, exclusivamente las condiciones de condiciones urbanísticas de las 
zonas verdes que se homologan, en cuanto a las condiciones generales, con las vigentes en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 

b) Las urbanizaciones afectadas son Balcón del Tajo Oeste (043.01), Los Vallejos (043.02), Valle de 
San Juan (043.03), Urtajo (043.04) y Balcón del Tajo Este (043.05) que fueron legalizadas al 
amparo de la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, especial para Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas 
Ilegales en la Comunidad de Madrid, sea cual sea la fecha de su aprobación, su denominación y el 
instrumento de desarrollo empleado. 

 
ARTÍCULO 12: Definición de los ámbito de zona verde. 
 

A los efectos de la presente ordenanza, se definen como zonas verdes: 
 

a) Los terrenos libres de uso y dominio público, sea cual sea su denominación, como zonas verdes, 
espacios libres, zonas libres, etc. y sea cual sea su clasificación del suelo o del instrumento de 
desarrollo del que procedan. 
 

b) A efectos de la presente ordenanza no tiene la consideración de zonas verdes los espacios libres de 
dominio privado, sea cual sea su denominación, y los espacios privados que por aplicación de la 
ordenanza propia deban quedar libres de edificaciones. 
 
A los efectos de la presente ordenanza, se define como superficie unitaria o funcional de una zona 
verde: 
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c) Los terrenos que conforman espacios funcionalmente separados, esto es que queden separados 
entre sí por elementos urbanísticos con una calificación distinta a la zona verde, como viales o calles, 
zonas edificadas, carreteras, etc. 
 

d) Así mismo, y a los efectos de la presente ordenanza, dos zonas verdes funcionalmente unidas pero 
de dos urbanizaciones distintas tendrán la consideración de una sola zona verde. 

 
ARTÍCULO 13: Aplicación de las ordenanzas vigentes en las NNSS. 
 

A los efectos de la presente ordenanza se aplicarán los distintos grados de las Normas Subsidiarias 
para las siguientes superficies: 
 

a) Para parcelas con superficie funcional menor o igual a 1,00 (UNA) hectárea o lo que es lo mismo 
10.000,00 (DIEZ MIL) metros cuadrados se aplicará el Grado segundo donde se permiten 
construcciones de 2 plantas o 6 m de altura con una ocupación máxima del 20% y una edificabilidad 
máxima de 0,50 m2/m2. 
 

b) Para parcelas con superficie funcional mayor de 1,00 (UNA) hectárea o lo que es lo mismo 
10.001,00 (DIEZ MIL UN) metros cuadrados se aplicará el -Grado primero donde se permiten 
construcciones de “una planta o 4 metros de altura“ con una ocupación máxima neta del 1% y una 
edificabilidad por parcela meta de 0,03 m2/m2. 
 

c) En cualquier caso dichas construcciones cumplirán, en cuanto a retranqueos, el artículo 5 de la 
presente ordenanza. 

 
TITÚLO TERCERO: APLICACIÓN Y VIGENCIA 
 
ARTÍCULO 14: Derogatorio. 
 

La presente Ordenanza Municipal de UNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES DENTRO DE LAS PARCELAS Y LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE 
LAS ZONAS VERDES DE LAS URBANIZACIONES EXTERIORES Y SU CASACIÓN CON LA DE LA 
ZONA 6ª DEL CASCO DE COLMENAR DE OREJA (MADRID) deroga todas las condiciones de 
retranqueo y complementa las condiciones de las zonas verdes que pudieran contener los Planes 
Parciales y del Plan de Ordenación de Núcleo de Población de las citadas urbanizaciones. 

 
ARTÍCULO 15: Entrada en vigor. 
 

La presente Ordenanza Municipal entrará en vigor a los quince días hábiles a contar desde el siguiente 
de su publicación “texto íntegro” en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Antes del turno de intervenciones el Secretario de la Corporación aclara que se ha de tener en cuenta 
la tramitación establecida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por todos, el artículo 
49, sin perjuicio de que pueda habilitarse una audiencia específica con motivo de la adopción de ésta 
propuesta que se trae para su debate y en su caso aprobación. 

 
Se abre el periodo de intervenciones por parte de la concejala no adscrita Doña Francisca Hita Tarravillo, 
manifiesta que hace tiempo que debía traerse una solución a las urbanizaciones, no le vamos a dar la gracias 
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al S.r. Antonio Ortiz Onteniente, hay demasiadas prisas que no acierto a comprender, máxime si estamos a 
poco tiempo de la celebración de un pleno ordinario, me genera dudas de legalidad esta propuesta y por tanto 
anuncio que mi voto va a ser la abstención. 
 
Por alusiones interviene el concejal S.r. Dº Antonio Ortiz Onteniente, habla de pacto y de su incumplimiento, 
de una reunión con los cinco presidentes de la que la concejal era conocedora, es una cuestión bien sencilla, 
esto beneficia a las urbanizaciones, y hace una recensión recordando a sus señorías que esta propuesta ya 
se contemplaba en el Plan General Municipal, que la ordenanza que se aplica en el casco puede aplicarse en 
la Urbanizaciones, también recuerda a sus señorías que las edificaciones de las Urbanizaciones se 
encuentran desde un punto de vista formal en suelo rústico, pone como ejemplo incluso el nombre de una de 
las cinco urbanizaciones, se trata de igualar a todos. 
 
 Interviene en primer turno el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Víctor Manuel Díaz 
García, y realiza una detenida lectura de su intervención que se transcribe de manera literal: 
 

ARGUMENTARIO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
DE UNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE POSICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DENTRO DE LAS 
PARCELAS Y LAS CONDICIONES URBANISTICAS DE LAS ZONAS VERDES DE LAS URBANIZACIONES 
EXTERIORES Y SU CASACIÓN CON LA DE LA ZONA 6ª DEL CASCO DE COLMENAR DE OREJA 
(MADRID) 
 

La nueva Ordenanza que se pretende tramitar con vicio desde su origen de nulidad, regula las 
condiciones de posición de construcciones (retranqueo), sobre y bajo rasante, en las parcelas residenciales 
en las urbanizaciones Balcón del Tajo Oeste, Los Vallejos, Valle de San Juan, Urtajo y Balcón del Tajo Este 
y las condiciones de las zonas verdes permitiendo la construcción de edificios de 2 plantas en parcelas 
menores de 10.000 m2 y 1 planta en las de mayor superficie. 
En el artículo 3º de esta ordenanza, apartado .a) Se fija un único retranqueo para los edificios cerrados 
de 3,00 (TRES) metros, medidos desde la línea de fachada o desde la alineación de lindero 
perpendicularmente de las fachadas correspondientes, en relación con las condiciones de posición en el 
planeamiento vigente, para un caso de parcela mínima 600 metros cuadrados se disponen de retranqueos de 
6,00 y 4,50 metros.  
 

Esto se aplica como un Reglamento que regula la declaración en situación de fuera de ordenación de 
aquellas construcciones que no cumplan con este requisito. 
Así por ejemplo, una vivienda construida en suelo clasificado como urbano que no cumpla este requisito de 
retranqueo entre 6 y 4,5 m, quedaría  fuera de ordenación mientras no se regularice, por lo que no podrá 
solicitar permiso de ampliación y diversas autorizaciones de obras. Añadiendo problemas en la  venta al no 
cumplir con la normativa.  

Por ello, la nueva Ordenanza al reducir el retranqueo a 3 m al frente, lo que pretende es legalizar 
situaciones de edificios que no cumplen la normativa vigente y están fuera de ordenación. 
 

En el Art. 4.9.2. Retranqueos de las NNSS dice en su apartado a) La línea exterior de la edificación 
deberá retranquearse cuatro metros de la alineación oficial exterior de parcela, salvo que se apruebe un 
estudio de detalle o Plan Especial de reforme interior en el que justifique la necesidad y conveniencia de 
reducir incluso suprimir este retranqueo.  
 

La Ordenanza  que se pretende aprobar tramitándose de conformidad con la Legislación de Régimen 
Local, es una burla de la legalidad urbanística. En realidad se trata de una modificación puntual  de las Normas 
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Subsidiarias vigentes, al regular condiciones de ordenación pormenorizada expresamente reservadas al 
planeamiento urbanístico, y les hemos citado un ejemplo del art. 4.9.2. NNSS como es el retranqueo de la 
edificación a linderos.  
 

Incluso en el art. 14 se deroga las condiciones de retranqueo y de zonas verdes del planeamiento, 
incluidos en el Plan de Ordenación de los Núcleos de Población. Lo que viene a ser una Modificación puntual 
de las NNSS, por lo que en definitiva esta Ordenanza quiere ser aprobada por un procedimiento no ajustado 
a Derecho y por órgano no competente (la aprobación definitiva de una modificación puntual le corresponde 
a la Comunidad de Madrid). A todo esto se añade que contraviene el planeamiento urbanístico en el caso de 
los retranqueos e incluso pretende derogar el planeamiento vigente, por tanto es nula de Pleno de Derecho. 
Sr Alcalde, no entendemos las intenciones de esta ordenanza y mucho menos sus objetivos, pero si tenemos 
claro que no es mejorar las condiciones de los vecinos de las urbanizaciones, Vd. ha sido miembro del 
gobierno de este ayuntamiento durante 13 años ,  y durante estos 13 años que ha estado gobernando no tuvo 
la brillante idea ni usted ni ninguno de sus miembros de solucionar estas desigualdades, lo que se deduce de 
esta ordenanza es que quieren es legalizar el edificio que está construido en zona verde, en la zona 6ª del 
casco de Colmenar de Oreja y así compensar a su socio de gobierno el voto que les dio para hacer la moción 
de censura y así poder justificarse con sus votantes. 
Por lo tanto no nos hagan cómplices de sus errores, no obstante no necesitan nuestro voto, pues tienen 
mayoría absoluta, nuestro voto es en contra.  
 
 Interviene el Alcalde Pte en respuesta de la intervención del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
le recuerda a éste el asunto de la Ermita del Cristo, de que se cuestionó ante la Dirección General de 
Urbanismo la calificación y los  usos y que si se dirige de nuevo a esa Dirección General la respuesta será la 
misma, que existe informe de viabilidad, y considera que esta propuesta no se ha de tramitar conforme el 
procedimiento de una modificación puntual, no es necesario, basta con una ordenanza; vds tan solo hicieron 
una tramitación a un requerimiento y fue con nosotros la aprobación por la negociación en Patrimonio y 
Urbanismo. 
  
 
 Interviene de nuevo el Concejal D. Antonio Ortiz Onteniente, recordando la figura del POM y de la 
situación irregular de las urbanizaciones provocadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, estamos ante 
un supuesto de armonización. 
 
 Interviene en segundo turno el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista afirmando que su 
grupo no está en contra de la propuesta siempre y cuando se tramite como una modificación puntual de 
Planeamiento, cuando traigan el documento de esa forma, ahí estará nuestro grupo para apoyarla. 
 
 Interviene de nuevo el concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente, y le invita al portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Socialista a que consulte en el SIU la situación real de las urbanizaciones. 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista vuelve a intervenir diciendo que su grupo 
recurrirá este acuerdo, insiste en que las cosas se hagan bien, y recuerda una visita que hizo a la Dirección 
General de Urbanismo en relación con asuntos municipales en concreto respecto a la modificación puntual nº 
10, se dejo el asunto zanjado, vds lo remataron y se dirige al mismo tiempo al Secretario de la Corporación 
Municipal para que asienta el contexto de esta su última intervención. 
 

Antes de la votación interviene de nuevo el Secretario de la Corporación Municipal para recordar de 
que por el principio de la transparencia la Secretaría Municipal va a trasladar el certificado del acuerdo de la 
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Ordenanza a la Dirección General de Urbanismo, lo que refuerza el control de legalidad junto con la remisión 
de las actas de los Plenos a la Dirección General de Administración Local. 
 
 Terminado del debate, el Alcalde lo somete a votación y la propuesta de aprobación inicial de la 
ORDENANZA MUNICIPAL de contenido Urbanístico es aprobada por seis votos a favor  de los concejales 
del grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del concejal del grupo municipal del PDC, una 
abstención de la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, un voto en contra del concejal no adscrito 
Dº Eugenio Martiañez Haro, y tres votos en contra de los concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista; 
siendo el resultado de mayoría absoluta sobre un total de trece miembros de derecho que componen la 
Corporación Municipal.     
 
     

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,17 horas del 
expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe con el Visto Bueno de la Alcaldía. 

 
            Vº.Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,                            EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, 
  

 

             Fdo.- Francisco José García Paredes.             Fdo.- José Damián Sanz Llavallol.   
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Minuta nº 10 

 
 
  

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se reúne la 
Corporación Municipal, constituida en la forma reseñada al  
margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, el Sr. Alcalde 
declaró abierta la sesión y previa comprobación de la existencia 
del quórum de asistencia preciso para que pueda celebrarse, se 
inicia el conocimiento de los asuntos incluidos en el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2017. 

Por unanimidad de todos los miembros de derecho que 
componen la Corporación Municipal se aprueba el acta de 10 de 
noviembre de 2017. 
 
2º. APROBACIÓN PLAN ANUAL NORMATIVO A 
DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2018. 
 
La propuesta fue sometida a dictamen en la Comisión Informativa 
AD HOC celebrada el 27 de noviembre de 2017, y todos los grupos 
políticos que la componen adelantaron su posición favorable al Plan 
Normativo propuesto. 
 
El Alcalde da directamente lectura de la  propuesta que dice así: 

Teniendo en cuenta: 

PRIMERO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en lo 
que aquí concierne los siguientes artículos: 

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, 

ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA 
PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO 
ARREDONDO VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
AURELIA VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
. 
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y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía 
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni 
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de 
las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su 
función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones 
administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna 
disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

Artículo 129. Principios de buena regulación. 

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, 
de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a 
dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una 
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas 
menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión 
y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales 
o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la 
materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al 
Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos 
ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, 
tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. 

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan 
atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza 
de la materia así lo exija. 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de 
elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
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transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las 
iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán 
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación. 

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los 
principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los 
objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en 
ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad 
y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y 
cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para 
evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. 

Artículo 131. Publicidad de las normas. 

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el 
diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de 
manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad 
complementarios. 

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, 
Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada 
Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. 

La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá 
carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, 
derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes 
normas aplicables. 

Artículo 132. Planificación normativa. 

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las 
iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la 
Administración Pública correspondiente. 
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Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango 
de Ley y reglamentos. 

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará 
una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión 
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los 
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal 
web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también 
recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos 
fines guarden relación directa con su objeto. 

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma 
tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la 
posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, 
que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este 
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la 
Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a 
éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga 
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la 
consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa 
legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos 
procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella”. 

 

SEGUNDO.- El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo 
y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta 
de Planificación y Evaluación Normativa. 
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TEXTO 

Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las 
plataformas y registros de la Administración General del Estado. 

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 
archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la 
Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a 
través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración 
General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios 
previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas 
Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se 
garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas. 

 

En mérito de cuanto antecede, teniendo en cuenta las Ordenanzas Fiscales y otras deben de desarrollar 
lo establecido en la legislación sectorial del Estado y de las Comunidad Autónomas, y el resto de Ordenanzas 
Municipales en vigor, vengo a proponer a la consideración del Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales y por tanto, de carácter conjunto,  lo siguiente: 

PRIMERO.-  Aprobar el siguiente plan normativo: 

a) Conversión de las Ordenanzas Fiscales que regulan la prestación de servicios de recepción voluntaria 
/ de Tasas a Precios Públicos estableciendo en su caso las modificaciones que procedan en lo que 
respecta al informe económico- financiero. 

b) Aprobación de una Ordenanza que regule las cuestiones de Policía y Buen Gobierno. 

c) Aprobación de una Ordenanza Específica que desarrolle y Regule la Ley 19/2013, de 9 de diciembre 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno. 

d) Aprobación de una Ordenanza que regule el uso y funcionamiento de los Puntos Limpios y la Estación 
de Transferencia. 

e) Aprobación de una Ordenanza que regule la aplicación de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid así como la Ley  22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

f) Aprobación de una nueva Ordenanza que regule el ejercicio del comercio ambulante. 

g) Aprobación de una Ordenanza específica que regule la recogida de residuos urbanos y de manera 
específica lo relativo a los residuos no domésticos y biodregadables. 

h) Aprobación de una Ordenanza Fiscal que regule la recogida de animales abandonados. 
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i) Aprobación de una Ordenanza que regule el uso de las Instalaciones deportivas de titularidad 
Municipal, del área deportiva, cultural y de turismo. 

j) Aprobación de una Ordenanza que regule las competencias del Ayuntamiento en materia de 
animales especialmente peligrosos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 287/2002, de 
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos y en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 

 
SEGUNDO.- Una vez elaborado el documento de cada una de las Ordenanzas someterlo a información 
pública en la página WEB municipal a los efectos de fomentar la participación ciudadana. 
 
TERCERO.- Una vez cumplido el trámite del apartado SEGUNDO, proceder a someterla a dictamen de la 
COMISIÓN INFORMATIVA correspondiente, previo a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
conformidad y en los términos establecidos en los artículos 17,18 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo 
que concierne a las Ordenanzas Fiscales y de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local en lo referido a las Ordenanzas no Fiscales. 
 
CUARTO.- Adherirse el Ayuntamiento a la plataforma del Estado de conformidad con Real Decreto 286/2017, 
de 24 de marzo 
 
Ninguno de los grupos políticos hacen uso de su derecho a intervenir y por tanto la propuesta se somete a 
votación y la misma es aprobada por unanimidad de todos los concejales que conforman la Corporación 
Municipal, un total de  trece votos afirmativos. 
 
 
3º- DACION DE CUENTAS 
 
El Alcalde procede a dar cuenta de lo siguiente: 
 
1.- Con fecha 14 de noviembre en la Sala de Juntas del Ayuntamiento se constituyo la COMISION MIXTA de 
seguimiento del contrato de RSU, al que asistieron todas las Juntas de Compensación versus Entidades 
Urbanísticas de Conservación. 
 
2.- Con fecha 23 de noviembre de 2017 se ha adjudicado de manera PROVISIONAL el contrato de gestión 
del casino/centro de mayores a favor de Doña Celia Molina Higueras; POSTERIORMENTE en la Junta de 
Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2017 se ha adjudicado definitivamente la gestión 
CASINO/CENTRO MAYORES a favor de CELIA MOLINA HIGUERAS. 
 
 
3.- Se comunica a sus señorías que el día 28 de noviembre de 2017 ha finalizado el plazo para la presentación 
de solicitudes contrato seguros del ayuntamiento, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, 
todos de aplicación automática y objetivos por tanto; el 29 de noviembre de 2017, siendo las 13,30 horas la 
MESA DE CONTRATACION ha verificado la documentación de las empresas y ha declarado admitidas a la 
mercantil MAPFRE Y HELVETIA y excluida a CASER y el próximo lunes día 4 de diciembre de 2017 se 
procederá a la apertura de las ofertas, en sesión público a las 12,00 horas en el salón de plenos del 
ayuntamiento. 
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4.- Con fecha 16 de noviembre de 2017 se aprueba la propuesta del órgano de selección para la formalización 
de un contrato de relevo por jubilación parcial de D. Francisco Huerta Higueras; los efectos del contrato son 
de 1 de diciembre de 2017 hasta la jubilación definitiva del empleado público con una jornada del 50% en 
cómputo anual; EL CANDIDATO SELECCIONADO HA SIDO Dº JUAN ANTONIO FERNANDEZ CARRERO. 
 
5.-  El día tres de noviembre se formalizo contrato administrativo para el transporte colectivo discrecional de 
actividades federadas y no federadas del área deportiva y con carácter residual del área de cultura y servicios 
sociales; el contrato lo es a favor de la mercantil MOSAMO por un periodo de tres años y una prórroga de un 
año. 
 
6.- El día tres de noviembre se formalizó contrato administrativo para la gestión de las actividades deportivas 
en el Polideportivo Municipal, incluido el personal socorrista en las piscinas municipales ; el contrato lo es a 
favor de la Sociedad Club Deportivo de Colmenar de Oreja por un periodo de un año prorrogable por otro 
más. 
 
7.- Se ha dado cumplimiento último oficio de la Jurisdicción Contenciosa al objeto de verificar el grado de 
cumplimiento sentencia firme DURANTIA, a la espera de tramitar un crédito extraordinario si lo autoriza el 
MINISTERIO DE HACIENDA; ESTAMOS NEGOCIANDO CON LA EMPRESA CANCELAR LA DEUDA POR 
TERRENOS MUNICIPALES. 
 
8.- Con fecha 23 de noviembre de 2017 se ha procedido a adjudicar de manera provisional varios 
apartamentos municipales. 
 
9.- Con fecha tres de octubre de 2017,  D. Francisco Algovia Pavón acepta la autorización demanial para la 
GESTIÓN DEL BAR LA PARADA, por un plazo de quince años y una renta mensual de 333 euros. 
 
10.- El próximo 12 de diciembre de 2017 termina el plazo para la entrega del PROYECTO RENOVACIÓN DE 
LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS LED EN COLMENAR DE OREJA adjudicado a favor de 
GS INGENIERIA EFICIENCIA SL por importe de 11.315 euros más el IVA; obra que se incluirá con cargo al 
PIR para el año 2018. 
 
11.- El 28 de septiembre de 2017 se autorizó el alta con cargo al PIR de varias obras, en concreto  la 
SUSTITUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN LA CALLE MARCOS GONZALEZ 
HASTA SU CONEXIÓN CON LA RED DE LA CALLE ARANJUEZ por importe de 86.828,69 euros y de otra,  
otra denominada SUSTITUCION DE RED GENERAL DE SANEAMIENTO Y DEL ASFALTADO ACTUAL DE 
LA CALLE CRUZ COLORADA por importe de 47.953,27 euros; la aportación municipal es del 10% a la baja 
y la encomienda de gestión a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
 
12.- Con fecha 21 de noviembre de 2017 se ha remitido a la CAMARA DE CUENTAS justificación causas de 
no rendición de cuenta de 2016; la misma será sometida a DICTAMEN durante el mes de Diciembre y a la 
consideración de un Pleno Extraordinario en el mes de Enero de 2018. 
 
13.- El 29 de noviembre de 2017 ha finalizado el plazo de exposición pública del ESTUDIO DE DETALLE de 
la UA de la calle Madrid. 
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14.- En el BOCAM de fecha 30 de octubre de 2017 aparece publicada la aprobación definitiva ESTUDIO DE 
DETALLE REDISTRIBUCIÓN DE USOS Y EQUIPAMIENTOS EN EL PLAN PARCIAL BALCON DEL TAJO 
OESTE. 
 
15.- SE HA COMUNICADO POR EL CANAL ISABEL II LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE ACOMETIDA 
CONTRATADAS Y FINALIZADA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN LA FINCA SITA EN LA CALLE 
CAVA, S/N en COLMENAR DE OREJA. 
 
16.- POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CAM SE COMUNICA AL AYUNTAMIENTO LA 
MODIFICACION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA CONCEDIDA A LA EMPRESA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, SA (CIARIES);  A LOS SOLO EFECTOS DE ACTIVIDADES DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO FINAL Y MOLIENDA DE CAL O COQUE Y HASTA LA 
RENAUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL HORNO DE FABRICACION DE CAL, POR LO QUE 
EL TITULAR QUE CON  UNA ANTELACION MINIMA DE SEIS MESES A LA RENAUDACION DE LA 
ACTIVIDAD DEL HORNO DE FABRICACION DE CAL, DEBERÁ DE NOTIFICAR ESTA CIRCUNSTANCIAA 
LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE CON E LFIN DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO 
DE REVISION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA. 
 
17.- EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 SE ANUNCIA LICITACION OBRAS PIR PERIODO 2008/2011, MEJORA GESTION 
DE RESIDUOS URBANOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES EN LA CALLE CONVENTO 
Y AFUERA PASTORES. 
 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Interviene el concejal del grupo Aurelia Verde, pregunta por las actas, también por la transcripción de una de 
sus preguntas en el ordinario de julio, el Secretario de la Corporación le muestra que la misma forma parte 
del acta y que consta un resumen de la respuesta recibida y de otra que no tiene inconveniente alguno en 
redactar una diligencia, de otra le comunica al concejal que conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los 
grupos políticos son personas jurídicas y por tanto las notificaciones y entrega de documentación se hace vía 
telemática, que si quiere una cuenta de correo personal lo habrá de comunicar, por lo demás nada que 
comentar, el concejal se dirige al Secretario de la Corporación advirtiendo que hoy se le dice una cosa y el 
día anterior todo lo contrario y que sospecha está siendo condicionado en su comportamiento. 
 
De otra le pregunta al Alcalde si sabe algo de la trama corrupta de la Púnica pues le consta que la UCO ha 
estado en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y así se lo ha manifestado el Secretario de la Corporación 
Municipal, en este punto de la intervención pide el uso de la palabra el Secretario de la Corporación por 
alusiones y se dirige al concejal de Aurelia Verde para manifestarle que no ponga palabras en su boca que 
yo no he pronunciado y que no entiende su aptitud y por ello le recomienda pida cita con un médico para que 
le analice la cabeza; el Alcalde le aclara que a este Ayuntamiento no se le está y que la trama de que habla 
es de Ayuntamientos de distintas partes del territorio. 
 
INTERVIENE EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, HACE ENTREGA DE SU 
INTERVENCIÓN AL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN, en este punto se aclara por la Secretaría 
Municipal que siempre se deberá de hacer entrega del documento al mismo tiempo que se da lectura y 
además enviarlo por correo electrónico, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista manifiesta no 
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tener inconveniente alguno y además le sorprende este requerimiento ya que hasta ahora se leía y luego se 
enviaba por correo electrónico. 
 
 
1.- REPAROS SOBRE FACTURAS 
 
En el anterior pleno ordinario de septiembre ante la pregunta que les formulamos sobre los reparos existentes 
sobre facturas , nos respondieron que sería en este Pleno en el que nos darían cuenta sobre los mismos, 
pueden darnos cuenta ya, del mismo modo, en el anterior Pleno les preguntamos sobre cómo se estaba 
procediendo al reconocimiento de facturas con motivo de la cercanía del cierre del ejercicio, nos contestaron 
que se estaba reconociendo en extrajudicial y que sería en este Pleno en el que se nos daría cuenta si 
existiera la figura del Interventor, dado que ahora el Ayuntamiento tiene interventor, nos podrían informar a 
cuánto asciende el total de las facturas que están pendientes de reconocimiento? 
 
Se contesta por el Alcalde que en breve se traerá la CUENTA GENERAL 2016 a comisión informativa, antes 
de fin de año y en enero se hará un pleno extraordinario para aprobarla y rendir cuentas al ESTADO Y 
COMUNIDAD AUTONOMA, que se traerán los reparos al Pleno, se habla de un  importe de unos 600.000 en 
concepto de reconocimiento extrajudicial. 
 
 
2.- CONSUMO AGUA PISCINA 
 
Podrían explicarnos por qué las facturas que se han pagado al CANAL de ISABEL II, por el suministro de 
agua potable en la Piscina Municipal han sido de un importe tan elevado, por el consumo de agua del periodo 
de 21 de abril al 22 de junio de 2017 nos han facturado 6.319.25 euros y por el periodo 22 de  junio al 21 de 
agosto de 2017 un total de 9.977,55 euros, en años precedentes el gasto no ha sido tan elevado. 
 
Se contesta por el Alcalde que se detecto una fuga y que ya se han realizado las gestiones oportunas por el 
área de urbanismo. 
 
 
3.- EDIFICO DE BALCON DEL TAJO OESTE 
 
Ya han transcurrido dos plenos y siguen sin facilitarnos el informe conjunto del Secretario y Arquitecto sobre 
la viabilidad jurídica del Edificio Balcón del Tajo Oeste, damos por sentado que en este Pleno nos darán el 
total de la inversión realizado desde el año 2019 al actual, pues así se comprometieron en el anterior Pleno, 
van a darnos el dato o van a seguir dándonos largas? 
 
El Alcalde le pone en conocimiento que los informes ya se han emitido en relación con el último pleno de 
naturaleza extraordinaria , en cuanto a los costes desde que están gobernado han sido insignificantes, 
limpieza exteriores y pintura; interviene en este punto el Secretario de la Corporación Municipal para aclarar 
a sus señorías que el informe de Secretaría lo es en cuanto a viabilidad de lo construido , sobre costes nada 
que decir, las inversiones que en su día se hicieron se remitieron al ESTADO y a la CAMARA DE CUENTAS, 
que han estado gobernando y tenían conocimiento de ellas, el Alcalde reitera lo dicho y el grupo municipal 
del partido socialista no se da por satisfecho con la contestación, seguiremos pidiendo esas cantidades, el 
Alcalde le invita a que vaya al Ayuntamiento cuando se incorpore la auxiliar de contabilidad para que examine 
todas las cuentas que quiera y desee; el concejal portavoz del grupo municipal socialista insiste en que ira el 
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lunes a primera hora de la mañana y el Secretario de la Corporación le aclara que el Interventor no va antes 
de la diez de la mañana. 
 
 
4.- SITUACION PAGO INTERESES DURANTIA 
 
Según decreto alcaldía 734, en virtud de ejecución de sentencia del procedimiento 280/2016, por los intereses 
de Durantia,  sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Madrid, se ha solicitado 
al Ministerio de Hacienda sí como al órgano de tutela financiera de la CAM la posibilidad de  un nuevo 
endeudamiento por cerca de 1,7 millones para el pago de intereses, la otra opción es llegar a un acuerdo 
extrajudicial con Durantia para hacer efectiva la Sentencia con el pago de bienes de propiedad municipal, nos 
pueden informar en qué situación se encuentra el procedimiento, se ha llegado ya a algún acuerdo? 
 
El Alcalde le contesta que se está en negociación en base a inmuebles patrimoniales, se pregunta por el 
Portavoz del Grupo Municipal de Verde Aurelia que bienes  se está refiriendo y se le contesta que son varios 
y todos fincas municipales, y que de todo ello tiene conocimiento el Juzgado y el Ministerio de Hacienda. 
 
 EXPIRACIÓN PLAZO DE ADAPTACIÓN DE INMUEBLES PARA MINUSVÁLIDOS 
 
El 21 de abril de 2008 España ratifica la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
celebrada en NUEVA YORK el 13 de diciembre de 2006, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la misma. 
 
El propósito de dicha Convención es  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad 
y promover el respeto de su dignidad inherente. 
 
Así mismo, el Real Decreto L 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el TRLEY GENERAL DE 
DERECHOS de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su disposición adicional 
tercera los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 

- Espacios y edificaciones nuevos hasta el 4 de diciembre de 2010, para los existentes y que sean 
susceptibles de ajustes razonables hasta el 4 de diciembre de 2017. 

- Para el acceso y utilización de los medios de transporte nuevos hasta el 4 de diciembre de 2010, para 
los ya existentes hasta el 4 de diciembre de 2017. 

Próxima la fecha de vencimiento, se han realizado todas las rehabilitaciones y adaptaciones necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa? 
 
 El Alcalde contesta que se ha puesto en marcha la OAC y donde estaba el Registro General se 
proyecta poner un ascensor, que en edificios como el Juzgado o Biblioteca se plantea la posibilidad de una 
silla elevadora, habla del ZACATIN y de la inversión a realizar por la CAM a rehabilitación y supresión de 
barreras arquitectónicas así como en el CENTRO DE MAYORES, con cargo al PIR. 
 
 De otra el Concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista D. PEDRO MARTIN JIMENEZ pregunta 
por la renovación de las arenas en los parques, el Alcalde le contesta que la renovación se hace cada dos 
años, el concejal formula que ha de hacerse con una cadencia menor. 
 
 Interviene por último el CONCEJAL DEL PDC y hace lectura del siguiente escrito: 
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Como concejal delegado de Turismo, ante la pregunta formulada por la Concejala no adscrita en el Pleno de 
Julio y posteriormente en el pleno de septiembre, al cual no puede asistir, por el portavoz de la agrupación 
socialista, contestó a esta pregunta en este pleno, dando dación de cuentas del pasado EVENTO FERVICOL 
2017, Feria del Vino y Comercio. 
 
1.- Montaje, desmontaje y transporte de CARPRA, 3.061,30 euros. 
2.- Publicidad ADAN, 2.830,19 euros. 
3.- Empres Talentum, copa de catas, 3000 unidades, 6.516,58 euros. 
4.- Empresa Bortranser, dentales bordados, 666, 50 euros. 
5.- Empresa GRAFIC,  Cartelería comercio y bodegas ferias, 551,51 euros. 
6.- Factura AECOL Ayuda a Bodegueros, 1.512,50 euros. 
 
IMPORTE FACTURAS, 15.137,58 EUROS. 
IMPORTE SUBVENCIÓN, 15.000 EUROS. 
 
Saldo, -137,58 euros. 
 
VENTA TICKES FERIA DE VINO, 861, TOTAL 4.625 EUROS. 
111 catavinos y dos delantales, entregado por ISABEL TRUJILLO, 4.624,60 euros. 
 
SALDO POSITIVO, 4.487,02 euros. 
 
Interviene en este punto la Concejal Laura Ruiz de Pablos diciendo que el coste de copas es excesivo; a esta 
afirmación por la Alcaldía se contesta que se han comprado el triple de cantidad que otros años. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,45 horas del 
expresado día. 
 

 Vº. Bº. 
       EL ALCALDE, 
 
 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 
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