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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

31 DE ENERO DE 2019 
Minuta nº 1 

 
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 ANTERIOR (21.12.18) 
 

En el pleno anterior se dejo sobre la mesa la 
aprobación del acta de fecha 29 de noviembre de 
2018 y en este acto se comprueba que en el orden 
del día se consigna el acta de 21 de diciembre de 
2018 y sin embargo no ha sido remita a los 
concejales; en mérito de cuanto se indica, por 
unanimidad de todos los concejales presentes se 
aprueba el acta de la sesión extraordinaria de fecha 
29 de noviembre de 2018 y se ordena a la 
Secretaría se remita el acta de 21 de diciembre de 
2018 para que la misma se apruebe en la próxima 
sesión ordinaria de pleno a celebrar el jueves día 28 
de marzo de 2019. 
 

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA 
ALCALDÍA. 
 

Por parte del Alcalde Presidente se procede 
a la siguiente dación de cuentas: 
1.-Se ponen en conocimiento que con fecha 15 de 
enero de 2019 se ha comunicado a la Jefatura de 
Personal de éste Ayuntamiento la jubilación 
anticipada de los Policías Dº Luis Fernando 

Benavente Rayado y Dº Ángel García Alía con efectos de 20 de febrero de 2019 y en base a ello 
se da cuenta en la Junta de Gobierno Local celebrada el día 24 de enero de 2019, prestándose 
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conformidad de conformidad y en los términos establecidos en el Real Decreto 1449/2018, de 14 
de diciembre; con motivo de esta dación el Alcalde agradece en este acto la labor realizada por 
estos empleados públicos y les desea lo mejor en su nueva andadura. 
 
2.- El día 14 de enero de 2019 aparece publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid extracto de anuncio por el que se somete a información pública por plazo de un mes el 
estudio de viabilidad de la gestión de la Hospedería Municipal y del Centro Cultural el Mirador del 
Cristo, quedando diferido el plazo de presentación de ofertas hasta tanto no se resuelvan las 
alegaciones si las hubiere. 
 
3.- Al hilo del apartado anterior, el día 17 de enero de 2019 aparece publicado en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid extracto de anuncio por el que se abre un periodo de 
presentación de ofertas de treinta días naturales para aquellos que estén interesados en 
cualesquiera de los dos lotes expresados en el apartado dos de esta dación de cuentas. 
 
4.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2018 se ha procedido 
con carácter transitorio a formalizar un contrato menor con la mercantil RECAUSUR Y SERVICIOS 
A ANIMALES S.L para la recogida de perros y gatos en el término municipal, así como para el 
resto de tratamiento conforme a normativa hasta concretar la viabilidad financiera del Servicio. 
 
5.- En los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma de Madrid de los días 25 y 28 de enero 
de 2019 aparece publicado extracto por el que en primer lugar se dotan créditos para los 
siguientes programas: 
 

a) Programa para impulso a la contratación en prácticas. 
b) Programa de Refuerzo del os Incentivos al Contrato de Formación y Aprendizaje. 
c) Programa de contratación establece de Jóvenes. 
 
De otra se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Activación Profesional para 
personas jóvenes desempleadas de larga duración, cofinanciadas por el FONDO SOCIAL 
EUROPEO y la iniciativa de empleo juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
por un periodo de seis meses y otras bases para el Programa de cualificación profesional  
para personas jóvenes desempleadas de larga duración cofinanciadas por el FONDO SOCIAL 
EUROPEO y la iniciativa de empleo juvenil dentro del programa operativo de empleo juvenil 
por un periodo de 9 meses. 
 
6.- En breves fecha se va a convocar a la Mesa General de Negociación para dar audiencia a 
los representantes de los empleados públicos respecto a una modificación singular de la 
Relación de Puestos de Trabajo, previo a la emisión preceptiva del informe jurídico y de la 
intervención municipal para que se eleve el expediente al Pleno del Ayuntamiento. 
 
7.- Con fecha 28 de enero de 2019 se ha formulado un nuevo expediente de contratación para 
la gestión del bar de las instalaciones deportivas del Polideportivo San Juan y de las Piscinas 
Municipales de Verano ya que la actual adjudicataria ha renunciado a la prórroga de un año 
prevista en el condicionado y en base a ello la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de enero 
de 2019 a aprobado el nuevo expediente para someterlo a información pública para que 
aquellos que estén interesados puedan presentar sus ofertas; el expediente completo se 
insertará en el PERFIL DEL CONTRANTANTE. 
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8.-  Avantia , empresa que gestiona el POCO, por solicitud y a requerimiento del Ayuntamiento 
ha presentado estas Navidades la celebración de tres eventos, Navidad de 18 a 20 horas, el 
precio de dos euros con consumición, fin de Año en horario de 1,30 a 4, 00 horas AM, para 
mayores de 14 y menos de 18 años al precio de 6 euros con consumición y cotillón y cena y 
por último noche de Reyes de 23,30 horas a 2,30 horas a 4 euros la entrada con cena y en 
horario de 23,30 horas a 2,30 horas AM, el resultado ha sido que no se ha apuntado ningún 
joven a ninguna de las tres fiestas. 
 
3º. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA PARCELA REGISTRAL 
12.349 DEL CONCURSO DE ACREEDORES MARTINSA-FADESA 
 
Este asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda el día 28 de enero de 
2019 y por unanimidad de los que asistieron a la misma fue dictaminado de manera favorable 
la siguiente propuesta: 
 
HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO CON LA MERCANTIL MARTINSA FADESA EN 
LIQUIDACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PREACUERDOS CONCURSALES. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja en su sesión del 28 de mayo de 2018 acordó 
RATIFICAR el acuerdo alcanzado con la mercantil MARTINSA FADESA SOCIADAD 
ANONIMA EN LIQUIDACIÓN para separar la parte municipal de la finca denominada 
Valdeguerra e inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchón con el número 12349 de la 
masa concursal de la citada mercantil en liquidación acuerdo que quedó condicionado a la 
autorización por el Juzgado que sigue el concurso de acreedores. 

 
El pasado 11 de diciembre de 2018 el Juzgado de lo mercantil número 1 de la Coruña en 
auto dictado por su Magistrado Juez acordó la Homologación del Acuerdo suscrito en 
fecha 22 de mayo de 2018 acuerdo con registro de entrada del 21 de enero de 2018 (RE 
457/2019) que en síntesis mantiene inalterada la propuesta municipal. 

 
Visto el informe de los servicios técnicos municipales se propone al PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO que acuerde: 

 
La RATIFICACIÓN DEFINITIVA del acuerdo alcanzado con la mercantil MARTINSA FADESA 
SOCIADAD ANONIMA EN LIQUIDACIÓN para separar la parte municipal de la finca 
denominada Valdeguerra e inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchón con el número 
12349 de la masa concursal de la citada mercantil en liquidación conforme el Proyecto de 
segregación redactado por los servicios técnicos municipales. 
 
Sin debate alguno se somete a votación la propuesta dictaminada en la comisión informativa 
al efecto, y la misma fue aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes en el 
pleno, un total de 12 concejales sobre trece. 
 
4º.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR DEL MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA 
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La comisión informativa celebrada el día 28 de enero de 2019 entre otros asuntos acordó por 
unanimidad dictaminar en sentido favorable la propuesta presentada y proponer Juez de Paz 
por el orden de presentación de solicitudes. 
 
A continuación el Alcalde da lectura de la parte dispositiva de la comisión informativa que dice 
así: 

Antecedentes.- 
  

1º.- Con fecha 29 de octubre de 2018, a las 9,44 horas se registra en el Registro General 
del Ayuntamiento escrito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se nos comunica 
que el seis de marzo de 2019 termina el mandato de D. Martín Olivas Cuesta, quedando vacantes 
dese ese momento el cargo de Juez de Paz titular de Colmenar de Oreja y por lo tanto se solicita 
la puesta en funcionamiento de los trámites necesarios para la elección del cargo de JUEZ DE 
PAZ TITULAR del Municipio. La elección se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros entre personas que, reuniendo las condiciones 
legales, así lo soliciten. Si no hubieres solicitantes, el Pleno eligirá libremente con sujeción a los 
mismos requisitos de procedimiento. 
 

Al acuerdo del Pleno formulando propuesta deberá acompañarse necesariamente, una 
certificación comprensiva de los siguientes extremos: 
 

a) Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección. 
b) Mención expresa de la observancia del quorum exigido. 
c) Datos de identificación de la persona elegida, incluyendo su DNI y a ser posible su número 

de teléfono para localizarle. 
d) Declaración expresa de que la persona elegida reúne las condiciones de capacidad y 

compatibilidad exigidas por la Ley. 
e) Asimismo, solicito, se informe si el candidato propuesto como Juez de Paz titular está 

afiliado o no algún partido político o sindicato o trabaja para ellos, si está colegiado como 
abogado o procurador ejerciente, así como si es o no funcionario o empleado de alguna 
administración pública, remitiendo certificado negativo de los antecedentes penales, en el 
que se haga referencia a su ocupación y trabajo actuales. 

f) El acuerdo tendrá que contener la designación de persona o personas suplentes, para el 
caso de que no fuera posible el nombramiento de la persona propuesta en primer lugar. 

g) Toda esta documentación se remitirá al Juzgado Decano de Aranjuez y al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

 
2º.- El informe del Secretario de la Corporación Municipal emitido con fecha cinco de 

noviembre de 2018 en el que se describe el procedimiento para la elección del Juez de Paz, 
acuerdo plenario que se elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 
 

3º.- El cinco de noviembre de 2018 la Alcaldía dicta un Decreto con el número 791 por el que 
se aprueba la convocatoria pública para cubrir la vacante de Juez de Paz Titular del Municipio de 
Colmenar de Oreja. 
 

4º.- El edicto de la Alcaldía de fecha siete de noviembre de 2018 en el que se anuncia el plazo 
de presentación de solicitudes y se consignan la documentación necesaria y los requisitos para el 
cargo de Juez de Paz. 
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5º.- El oficio de remisión al Juzgado de Paz del Municipio de Colmenar de Oreja de fecha 

registro de salida 8/11/2018 para que se proceda a publicar en el tablón editar la convocatoria al 
efecto para el cargo de Juez de Paz Titular; se remite resolución de la alcaldía de fecha cinco de 
noviembre de 2018. 
 

6º.- El oficio de remisión al Decanato de Juzgados de Aranjuez de fecha de registro de salida 
8/11/2018 para que se proceda a publicar en el tablón editar la convocatoria al efecto  para el 
cargo de Juez de Paz Titular; se remite resolución de la alcaldía de fecha cinco de noviembre de 
2018. 
7º.- El anuncio de presentación de solicitudes que aparece publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid el día 23 de noviembre de 2018. 
 
7º.- Que el día 24 de diciembre de 2018 expiró el plazo de presentación de solicitudes siendo su 

resultado el siguiente: 
 
a) Marín Olivas Cuesta, fecha de registro de entrada el día 26 de noviembre de 2018. 
b) Raquel Moral Vega, fecha de registro de entrada el día 12 de diciembre de 2018. 
c) Ascensión García Cobacho, fecha de registro de entrada el día 19 de diciembre de 2018 al as 

12,12 horas. 
d) María Cristina García Cobacho, fecha de registro de entrada el día 19 de diciembre de 2018 a 

las 12,14 horas. 
e) Luis García García, fecha de registro de entrada el día 19 de diciembre de 2018 a las 12,15 

horas. 
 

Parte dispositiva del dictamen. - 
 

En mérito de cuanto antecede, se propone a la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
Y PATRIMONIO, en calidad de COMISIÓN AD HOC, QUE EMITA DICTMAMEN , PREVIO AL 
ACUERDO DE PLENO propuesta para la elección de Juez de Paz Titular por el orden que estime 
conveniente en atención a que quede garantizada la posibilidad de que el TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA pueda proceder al nombramiento del Juez de Paz Titular del Municipio de 
Colmenar de Oreja en los términos indicados en su escrito de fecha 29 de octubre de 2018. 

 
Al hilo de la transcripción literal del dictamen el Alcalde recuerda a sus señorías que la 

Comisión Informativa por unanimidad de los presentes acuerdo respetar el orden de prelación de 
las solicitudes y por tanto proponer como JUEZ DE PAZ TITULAR a Dº Marín Olivas Cuesta. 

 
Interviene la concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista Dª Laura Ruiz de Pablos 

emitiendo un voto particular con respecto a la posición de su grupo político en la comisión 
informativa aduciendo que no tiene nada en contra de candidato propuesto por el equipo de 
gobierno, pero entiende que hay personas con mejor capacitación y de que hay que dar 
oportunidad a otras personas y entiende a título individual que el mejor candidato es Dº Luis 
García García ; el Alcalde Presidente habla de incompatibilidad sobrevenida del empleado 
público, se habla de que es funcionario, luego se corrige y se habla de empleado público, y por 
último se concluye por la Alcaldía que un día a la semana, en concreto los viernes el Juez de Paz 
despacha en el juzgado por la mañana y por tanto tendría que pedir la compatibilidad al pleno en 
el supuesto de que hubiera sido propuesta en primer lugar; la concejal Laura de Ruiz de Pablos 
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aclara y reitera que no tiene nada contra el candidato propuesto y que a ella propone no obstante 
lo dicho al empleado público Dº Luis García García; el alcalde comenta que no tendría ningún 
inconveniente en que se someta a votación uno o varios candidatos y que su equipo de gobierno 
mantiene su propuesta y además aclara que no entiende por qué los AYUNTAMIENTOS tenemos 
que hacer esta elección cuando lo lógico es que lo hiciera el Ministerio de Justicia ya que en el 
ordenamiento jurídico para la elección de juez tan solo se regula el régimen de incompatibilidades 
y unos requisitos mínimos pero por el contrario no se regulan cuales han de ser los criterios de 
elección y por tanto cualquier razonamiento sería válido y nosotros , nuestro grupo ha apostado 
por la continuidad del actual Juez de Paz al haberlo solicitado en primer lugar sin prejuicio alguno 
sobre el resto de candidatos. 

 
Terminado este breve debate, se somete a votación la propuesta de la tan renombrada 

Comisión informativa y se propone como Juez de Paz Titular a Dº Marín Olivas Cuesta y como 
reserva al resto de candidatos por su orden de presentación y el resultado es el siguiente: 

 
Seis votos a favor de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a 

favor del Grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar de Oreja, un voto a favor del 
concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista Dº Pedro Martín Jiménez, un voto a favor del 
Grupo Municipal de Aurelia Verde, un voto a favor de la concejal no adscrita Dª Francisca Hita 
Taravillo, un voto en contra de la concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista Dª Laura 
Ruiz de Pablos y un voto en contra del concejal no adscrito Dº Eugenio Martiañez Haro; el 
resultado por tanto es de mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Corporación 
Municipal ya que se han emitido diez votos favorables sobre un total de trece concejales de 
derecho que componen la Corporación Municipal y teniendo en cuenta que uno de los concejales 
no ha asistido a esta sesión. 

 
Por último y en lo que se refiere a la consignación obligatoria de este acuerdo que se 

reseña ut supra, decir que al ser un dato protegido ni se pone el DNI ni el número de teléfono en 
este acta, sin perjuicio de que en documento anexo se remita al Tribunal Superior de Justica de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
5º. ADJUDICACIÓN GESTIÓN MIXTA CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL 

 
La comisión informativa de Hacienda y Patrimonio de fecha 28 de enero de 2019 entre 

otros asuntos y por unanimidad acordó dictaminar de manera favorable la propuesta de 
adjudicación de la GESTIÓN MIXTA DEL CEMENTERIO Y EL TANATORIO MUNICIPAL en los 
siguientes términos: 

 
A la vista de la Providencia de Alcaldía e Informe de Necesidad, de fecha 22 de octubre de 

2018, y visto que Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de noviembre de 2019, se aprobó el 
expediente de contratación del servicio del Cementerio y Tanatorio municipal de Colmenar de 
Oreja. 

 
Visto que con fecha 18 de diciembre de 2018, se publicó anuncio de licitación en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.C.M. núm. 301, de 18 de diciembre de 2018 así como 
en  transcurrido el plazo de presentación de proposiciones; y con fecha 17 de enero de 20, se 
reunió la Mesa de Contratación con el consiguiente resultado cuya transcripción literal es la 
siguiente: 
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 “Una vez constituida la Mesa de contratación y sin que nadie tenga nada que oponer a 

este respecto, a continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados 
por el ÚNICO LICITADOR, en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre 
“A”: Documentación Administrativa de acuerdo a la cláusula 10.4, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que contienen la documentación administrativa. El Presidente 
acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe el Secretario 
de la relación de documentos que figuran en el sobre ”A” presentado por el único licitador siendo 
la siguiente: 

 
* LICITADORES  
 

PRIMERO/A y ÚNICO/A: Dª MARIA BELEN ROLDÁN GARCÍA, con D.N.I …., con 
domicilio en la calle ….., de Colmenar de Oreja, con R.G.E. 2019/257, de fecha 11/01/2019. 

 
 DOCUEMNTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA 
 
No presente modelo de ANEXO de DECLARACIÓN, pero presenta los siguientes 

documentos que corresponden todos ellos a la declaración conjunta del ANEXO. 
 

1. D.N.I de Dª Belén García Roldán. 
2. DECLARACIÓN RESPOSNABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO EN 

PROHIBICIONES, E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA  
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMEINTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. Incluye declaración a 
efectos de notificación de la dirección de correo electrónico sefucol@hotmail.com 

3. DECLARACION RESPONSABLE DE CIFRA DE NEGOCIOS DURANTE LOS TRES 
ÚLTIMOS EJERCICIOS: 2015, 2016 y 2017. 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL VOLUMEN DE SERVICIOS O TRABAJOS 
REALIZADOS PORLA EMPRESA EN LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS: 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017. 

5. DECLARACION RESPONSABLE DEL ALTA EN EL Epígrafe 979.1 (Servicios de pompas 
fúnebres) del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 
 La Mesa de Contratación declara que la documentación presentadas por Dª MARÍA 

BELEN ROLDÁN GARCÍA, es completa y correcta, por lo que no procede efectuar requerimiento 
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de subsanación alguno, declarando admitida la licitación del contrato y seguir con la apertura del 
sobre “B”: Propuesta económica.  

 
 PROPOSICION ECONÓMCIA QUE PRESENTA  
 
1º.- Compromiso de realizar la inversión de una sala nueva, de acuerdo a  memoria 

que se contiene en el informe emitido por el Arquitecto Técnico, de fecha 2018.04.05, con el 
compromiso de ejecución de la opción 2, incluyendo restauración y ampliación de lo existente, 
obra nueva de la sala 3, plantación de arbolado, vial para acceso de féretro y mobiliario, con 
presupuesto de 162.970,42 euros, IVA incluido. 

           Se auto-puntúa este apartado ……. 80 puntos. 
2º. Reducción de las tarifas por uso del tanatorio del 1 por 100. 

             Se auto-puntúa este apartado   …. 3 puntos  
  3º.- Un 18% del incremento del canon anual  
             Se auto-puntúa este aparado ……. 18 puntos. 
 
 Manifiesta, Dª MARIA BELÉN ROLDÁN GARCÍA, dentro de la PROPOSICIÓN 

ECONÓMCIA presentada, que en el caso de empate se compromete a la contratación de 
personal con discapacidad vecinos de Colmenar de Oreja. 

 
 Incluido en el sobre económico y adjunto al documento de proposición económica, 

presenta una MEMORIA DESCRIPTIVA de los siguientes puntos: 

• Previsiones de los trabajos de mantenimiento Y CONSERVACIÓN DEL RECINTO E 
INSTALACIONES DEL Cementerio y Tanatorio municipal. 

• Se incluirán los enseres y complementos previstos y necesarios para la prestación de los 
servicios indicando número, características y precio unitario estimado. 

• Funcionamiento de todos los servicios a prestar con indicación de la organización 
funcional del mismo, relación de servicios a prestar y características de los mismos. 

• Deberá de presentar, asimismo, toda la documentación a este respecto que sea requerida 
por los Servicios Técnicos municipales de acuerdo a la normativa vigente en el momento. 

  Vista toda la oferta presentada por el PRIMERO y ÚNICO licitador, la Mesa de 
Contratación propone la adjudicación del contrato a Dª MARÍA BELÉN ROLDÁN GARCÍA, con 
D.N.I….., por ver que la documentación presentada conforme a lo establecido en los Pliegos de 
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Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de 
contratación. 

 
 La Mesa no pasa a puntuar debido a que no hay lugar a ello y acuerda que se notifique 

el resultado de la MESA y de otra, se eleve a la Junta de Gobierno Local el requerir que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en el improrrogable plazo de diez días aporte los 
documentos que acrediten la declaración responsable.” 

 
A la vista de todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 
   

 PRIMERO. Requerir a Dª Belén Roldán García, con D.N.I….,                                                                                            
que ha presentado la única y mejor  oferta del contrato, para que presente, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la fecha de notificación del presente acuerdo, documentación justificativa 
que acredite la declaración responsable, así como constituir la garantía definitiva, establecida en la 
cláusula vigesimoprimera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de Contratación. 

 
 SEGUNDO. Notifíquese el resultado de la Mesa de contratación a la interesada y en la 

página Web www.colmenardeoreja.org 
 
 A la vista de esta propuesta y sin debate alguno, se somete a votación la propuesta de 

adjudicación eliminándose en este acta los datos personales protegidos por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos al ser una persona física la propuesta para la gestión bajo la modalidad de 
concesión del Cementerio y el Tanatorio Municipal, quedando diferida la formalización del 
contrato una vez se libere la condición suspensiva de este acuerdo; por parte del representante 
de Aurelia Verde se pregunta si el Pleno ha de volver a reunirse para adjudicar el contrato y la 
respuesta es negativa, de ahí esta técnica de condición suspensiva para evitar la celebración de 
un Pleno extraordinario; el secretario de la Corporación Municipal aclara estos extremos 
recordando a su señorías que el órgano que aprueba el expediente es el competente para 
adjudicar el contrato y que si transcurre el plazo de caducidad sin el cumplimiento del 
requerimiento de manera automática quedaría desierto el concurso público. 
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 El resultado de la votación es de unanimidad de todos los grupos políticos, representando 
un total de doce votos sobre un total de trece miembros de derecho que componen la 
Corporación Municipal. 

 
 6º. MOCIONES 
 
En este punto de control al equipo de gobierno conforme a normativa la Alcaldía por 

notoriedad da el uso de la palabra al concejal de Aurelia Verde para que de lectura de la moción 
presentada en el registro general con fecha el día 28 de enero de 2019 a las 9,51 horas con el 
número 536, y por tanto antes de la notificación de la convocatoria del Pleno Ordinario del mes de 
enero de 2019 y la misma dice así: 

 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA 

 

Don Pedro Martínez Robleño, portavoz del Grupo Municipal Aurelia Verde en el ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente: 

MOCIÓN PARA PROMOVER LA ANULACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE CONJUNTO HISTÓRICO, DE COLMENAR DE OREJA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde la Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico, por la que se incoa el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Conjunto Histórico, a favor de la ciudad de Colmenar de Oreja, se inició un proceso 
para declarar un conjunto histórico sobre un casco urbano que no es tal. 

Dicho parte de los fueros que se dieron por el Rey en 1139 al Castillo de Oreja, que como 
todos sabemos siempre ha pertenecido a la provincia de Toledo y que no es Colmenar de Oreja 
sino “Oreja”, para justificar desde dicha geografía una declaración de Conjunto Histórico a un 
pueblo que es más viejo que antiguo, con menciones a una historia y unos monumentos 
inexistentes, como una muralla perfectamente delimitada, el torreón del Espolón o la torre Merina, 
algunas indicando además como existentes en 1825, pero que está claro que hoy no existen ni los 
vestigios. 

Desde los despachos, en Madrid se promovió este expediente que culmina en el Decreto 
98/2013, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la comunidad de Madrid, por el que se 
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termina declarando Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico a la ciudad de 
Colmenar de Oreja, publicado en el boletín Oficial de la Comunidad el pasado 7 de enero de 2014, 
como un envenenado regalo de Reyes. 

Han pasado ya más de cinco años y de todos es conocido el precario régimen de 
funcionamiento del desarrollo urbanístico de Colmenar de Oreja desde entonces, con usencia de 
criterios claros en los desarrollos urbanísticos y en las concesiones de licencias a los vecinos, con 
autorizaciones arbitrarias cuando no de otro tipo. Los informes aleatorios pedidos a patrimonio 
sobre parte de las obras a realizar en la zona BIC(Bien de interés cultural), así como las 
restricciones que el organismo de Patrimonio realiza a la utilización o reformas de los inmuebles 
por parte de sus propietarios, aun siendo edificios sin interés histórico alguno, hace que empiecen  
a proliferar en el centro del pueblo edificios abandonados por sus residentes, edificios en 
degradación y solares sin desarrollo, habiendo disminuido las transmisiones de inmuebles y todo 
ello por los impedimentos constructivos que esta declaración nefasta está provocando sobre los 
vecinos y sus propiedades en el casco urbano. 

Pero es que además, en la tramitación de dicha declaración todavía no se ha contestado 
satisfactoriamente a las alegaciones vecinales que desde el inicio del expediente en 2011, pedían 
que se justificara la tramitación y categoría de protección de zona arqueológica que afecta al 
casco urbano, ya hemos indicado que seguimos sin ver la muralla y las torres que el decreto nos 
quiere poner en Colmenar, o el porqué de la obligación de que los propietarios sufraguen los 
gastos de las intervenciones arqueológicas que se realicen. 

O algo más sangrante para las economías de los Colmenaretes. 

Si es la Comunidad de Madrid la interesada en esta calificación de Conjunto Histórico, 
cambiándonos las declaraciones de monumentos históricos de la iglesia Parroquial del año 1982 o 
la declaración de la zona arqueológica en la vega de 1989, más acorde creemos a la realidad de 
Colmenar; ¿Por qué no financia las obras de rehabilitación de edificios a las que estaría obligada 
por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con cargo a la partida 
presupuestaria del 1 por ciento cultural?; o ¿Por qué no informa a los vecinos y financia los 
beneficios fiscales existentes para los edificios de la zona BIC?. 

Desde Aurelia Verde, rechazamos que el ayuntamiento además apoye políticas, que 
parecen venir impuestas desde la Comunidad de Madrid, que favorecen que nuestro pueblo pierda 
vida, al no poder ser utilizado normalmente por sus habitantes, siendo expulsados de una zona 
ordenada como es el centro del pueblo, a otros pueblos o a las urbanizaciones de la periferia del 
casco urbano, casi todas nacidas de forma oscura y algunas como las Alegas con irregularidades 
de tal calibre que no pueden ser dotadas de forma legal de servicios esenciales como el agua. 

No queremos convertir a Colmenar en un escenario de cartón piedra para que los turistas 
vengan a visitar las ruinas de un pueblo viejo convertido en escenario del turismo en el que sus 
habitantes han sido expulsados para el beneficio de unos pocos. Queremos un pueblo vivo de 
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Colmenaretes y especialmente los jóvenes puedan vivir normalmente sin ser expropiados de la 
oportunidad de una vivienda digna en el corazón de su pueblo. 

Es por ello que, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF (Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales), el Grupo Municipal de Aurelia 
Verde, trae al Ayuntamiento Pleno esta moción para llegar a los siguientes: 
ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar a la Comunidad de Madrid para que, a través de su Consejo de 
Gobierno, proceda a anular el Decreto 98/2013, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Conjunto Histórico a la Ciudad de Colmenar de Oreja, publicada en el Boletín Oficial de la 
comunidad de Madrid de 7 de enero de 2014, por ser perjudicial para los intereses del municipio y 
no ser acorde a la realidad de Colmenar de Oreja. 

SEGUNDO: Remitir este acuerdo a la Dirección General de Patrimonio Histórico y al pleno 
del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, a los efectos de que 
procedan, con carácter previo a la derogación del Decreto 98/2013 citado, a suspender 
inmediatamente la aplicación de las normas sobre patrimonio histórico en Colmenar de Oreja. 

TERCERO: Instar así mismo a dichos organismos a que procedan a modificar la categoría 
de conjunto histórico del expediente abierto en 2011, por la de monumento histórico y zona 
arqueológica con arreglo al artículo 3, apartados a y g de la ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (vigente actualmente) dejando en vigor la 
declaración de la zona arqueológica enclavada en el término municipal, en la zona de la vega, 
dictada en 1989 y la declaración de monumento histórico de la iglesia Parroquial del año 1982, 
añadiendo al mismo el entorno de dicho monumento incluyendo la Plaza Mayor. 

CUARTO: Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para que 
proceda a realizar la comunicación de los presentes acuerdos de forma inmediata a los 
organismos citados manifestando así mismo la disconformidad del municipio con la citada 
declaración de Conjunto Histórico. 

    Tras la lectura de su moción interviene el Alcalde diciendo….. lo que todos los 
Municipios quisieran tener, otra cosa es mejorar las delimitaciones, Vd ni sabe ni entiende lo que 
es un pueblo precioso, Colmenar uno de los pueblos más bonitos de Madrid,  que es un 
contrasentido el contenido de la MOCIÓN, que es un honor y privilegio que Colmenar de Oreja 
tenga un conjunto histórico, que los datos son relevantes para esa toma de decisiones y que esta 
declaración se corresponde con la realidad histórica de Colmenar de Oreja, ya quisieran muchos 
municipios estar en la misma situación que Colmenar de Oreja; el concejal de Aurelia Verde 
entiende que hay edificios singulares que si merecen una protección concreta pero que el 
Municipio en si no tiene esa consideración, que todo son problemas para los titulares de los 
inmuebles, entiende que incluso el tratamiento en forja de hierro no es igual para todos, que hay 
dejación de funciones de vigilancia del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma; el alcalde le 
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contesta que nada más lejos de la realidad, que eso no es cierto, que si sus afirmaciones son 
veraces que diga de que actuaciones y titulares esta hablando, que el único inconveniente son las 
segregaciones y divisiones, cuestión esta que se planteó en la modificación puntual nº 8, y que la 
solución pasa por la aprobación de un Plan Especial , por lo demás, comenta el Alcalde que la 
resolución de las licencias que van a Patrimonio se resuelven en un tiempo óptimo y por tanto no 
se perjudica a los solicitantes de la licencia, que la mayor parte de las licencias siguen la 
tramitación ordinaria y el resto pasan por patrimonio, e insiste en que la tramitación de la licencia 
es óptima en tiempo y en resultados, el Concejal de Aurelia Verde no le satisface la respuesta y 
dice que Colmenar no puede ni debe ser un conjunto histórico y pone como ejemplo su casa, 
habla de que el Convento quizás, de que hay un gran número de fachadas en ruina,  el Alcalde 
reitera sus planteamientos y habla de auténticas joyas en determinadas casas, la iglesia, el 
museo, la plaza, el Zacantín,  el Concejal de Aurelia Verde habla de actuaciones irregulares , de 
una uralitas como aleros, el Alcalde le comenta al concejal de Aurelia verde que está claro que no 
entiende como se actúa y que criterios sigue patrimonio, que se trata de una actuación aislada y 
que cuando el titular solicite una rehabilitación integral es cuando se le obliga a adecuar el 
conjunto de la actuación con los elementos que prescriba patrimonio; el concejal de Aurelia verde 
afirma que se esta incumpliendo por la propia Comunidad Autónoma la ley de patrimonio histórico, 
ya que debería de contemplarse la aprobación de ayudas para la rehabilitación y no lo hace; en 
este aspecto el Alcalde reconoce que sería deseable que se activarán las subvenciones públicas 
para ayuda a los titulares de los inmuebles que se encuentran en el caso histórico pero lo que no 
se puede cuestionar es la declaración  e insiste que salvo las segregaciones que se regularán en 
el futuro PLAN ESPECIAL, no se producen ni tardanza ni perjuicios en los titulares de los 
inmuebles y se les concede la licencia con los requerimientos específicos que marca Patrimonio; 
el alcalde hace hincapié en que más del 80 por ciento de las licencias no van a patrimonio, y que 
en un periodo de muestreo de tres meses han ido diez expedientes y estos se resuelven sin 
problema ni quejas de los titulares de las licencias; el Alcalde le recuerda al concejal de Aurelia 
Verde que el 1% cultural es gestionado y financiado por el Estado y no por la Comunidad 
Autónoma. 

Interviene en este debate el Concejal Antonio Ortiz Onteniente, diciendo que no entiende 
cómo esta moción puede depreciar al pueblo de Colmenar de Oreja y a las urbanizaciones, al 
hacer referencia al texto integral de la moción que recoge lo siguiente; “casi todas nacidas de 
forma oscura con su nacimiento”, nos imaginamos que hará referencia por desconocimiento al 
libro blanco de 1985, por el cual fueron legalizada las urbanizaciones por la comunidad de Madrid. 
Afirmando el Concejal Antonio Ortiz, que la moción presentada tenía que haber hecho referencia a 
la aprobación de un Plan Especial, y que, en este, se delimitaría los ámbitos concreto y salvaría 
los actuales impedimentos en lo que respecta a las segregaciones. En este punto el Concejal 
Pedro Martínez suelta una serie de improperios contra el Concejal Antonio Ortiz, a lo que el 
Alcalde le llama al orden,  en este punto del debate el concejal de Aurelia Verde habla de otras 
irregularidades, en concreto las Alegas y de que esos vecinos no disponen de agua, a los que 
tanto el concejal de las urbanizaciones como el Alcalde le contesta que esas afirmaciones son del 
todo punto incorrectas y de que todos disponen del servicio de agua. Contestándole el Concejal 
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Antonio Ortiz, que podrían haber aprobado en pleno las modificaciones puntuales, para solucionar 
tanto los problemas de las Alegas como de las urbanizaciones, y que en el próximo mes de 
febrero, este equipo de gobierno someterá estas modificaciones al pleno para su aprobación. 

Interviene por último el concejal Miguel Ángel Pulido Cobos afirmando que el concejal 
ponente de Aurelia verde miente y falta a la verdad en su moción, y habla del proceso de 
tramitación conjunta de las licencias, de la intervención rápida de la Comunidad Autónoma y del 
Ayuntamiento, que no hay actuaciones arbitrarias, el concejal de Aurelia verde insiste en que sí, el 
Alcalde cierra el debate animándole a que las denuncie y el concejal de Aurelia Verde mantiene y 
defiende el contenido de toda su moción. 

Sometido a votación la moción la misma es rechazada conforme el siguiente 
resultado: 

Un voto a favor del representante de Aurelia Verde, dos abstenciones de los concejales 
del grupo municipal del Partido Socialista presentes en el pleno, dos abstenciones de los dos 
concejales no adscritos de la Corporación Municipal, seis votos en contra de los concejales del 
grupo municipal del Partido Popular y un voto en contra del concejal del grupo político del Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se emiten ruegos y por lo tanto se pasa al apartado de PREGUNTAS. 

Interviene el Concejal de Aurelia Verde y pregunta por la última reunión con los 
representantes de las Urbanizaciones respecto a la oferta comercial del Canal Isabel II, el Alcalde 
le comenta que la reunión con los representantes de las Urbanizaciones concluyo con que son 
ellos conforme a Derecho los que han de someterlo a aprobación para el encargo del proyecto, 
una vez se sepa su coste definitivo se procedería en su caso a dar el visto bueno para la 
financiación con cargo a las Urbanizaciones y que por tanto si tiene algún interés concreto se lo 
pregunte a los representantes de las Urbanizaciones y confirma en este acto el desconocimiento 
total del concejal de Aurelia Verde del funcionamiento de los órganos de gobierno de las 
Urbanizaciones y de sus competencias… y se dirige de nuevo al ponente y le invita a su despacho 
para aclararle cuantas dudas tenga al respecto y que no es el pleno lugar para visualizar sus 
opiniones personales infundadas… continua el Alcalde diciendo al ponente de la pregunta que no 
se ha leído el PLAN DE ACTUACIÓN.. que son las Urbanizaciones las que tienen que dar el 
VISTO BUENO…. En primer lugar dice el Alcalde es el encargo del proyecto para saber el coste 
de implantación… al hilo de esta intervención el representante de Aurelia Verde considera que se 
le trata como si no supiera de lo que esta hablando y manifiesta que a su juicio con un solo vecino 
que solicite que quiere agua del CANAL es suficiente para activar el Plan de Actuación y recrimina 
a la Alcaldía que con la estrategia del equipo de gobierno se trata de ralentizar el proceso de 
implantación; el Alcalde le contesta diciendo que si lo tenía tan claro en el año y medio que tuvo 
responsabilidades en esta legislatura podía haber hecho algo, y le recuerda las explicaciones en 
otros plenos de este asunto, y de que queda acreditado la posición activa del actual equipo de 
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gobierno en este asunto, que lo único que le compete al Ayuntamiento es coordinar las 
actuaciones entre el CANAL ISABEL y los órganos de gobierno de las Urbanizaciones, por lo que 
la posición o visto bueno del Ayuntamiento es puramente formal, ya que es a las Urbanizaciones a 
las que les corresponde decidir si quieren firmar un Convenio con el Canal ISABEL II para en 
primer lugar asumir el encargo del proyecto y posteriormente la ejecución con cargo a los 
presupuestos de las Urbanizaciones en los términos que ellos acuerden conforme a sus Estatutos 
y el coste del proyecto….el concejal de Aurelia Verde muestra su disconformidad con las 
respuestas de la Alcaldía  y el Alcalde da por concluido el debate de la pregunta ya que se esta en 
una situación reiterativa que no aporta nada y de que queda patente la posición del equipo de 
gobierno y la del ponente de la pregunta. 

Continua el concejal de Aurelia Verde con otra pregunta sobre las calles de las 
Urbanizaciones y pregunta si son públicas o privadas, al hilo de las actuaciones de control de la 
Urbanización del Valle San Juan, el Alcalde le responde al concejal que desconoce el régimen de 
las urbanizaciones, que por tanto es irrelevante la pregunta, que es competencia de las 
Urbanizaciones en situaciones especiales el control de acceso a las Urbanizaciones hasta tanto no 
se recepciones, que este control lo autorizó en su día la Junta de Gobierno Local… el concejal de 
Aurelia Verde insiste en que no entiende por qué se tiene que pedir el Documento Nacional de 
Identidad e insiste por segunda y tercera vez que si las calles de las Urbanizaciones son públicas 
o privadas, el Alcalde da por zanjada la pregunta y las explicaciones del equipo de gobierno, 
concluye que esto no es un colegio, que esta mal planteada la pregunta. 

Antes de la intervención de la concejal Laura Ruiz de Pablos pide de  nuevo la palabra el 
concejal de Aurelia Verde y vuelve a insistir de que se le aclare si las calles de las Urbanizaciones 
son públicas o privadas, el Alcalde muestra su perplejidad ante su insistencia y le recuerda la 
justificación de determinadas actuaciones de las Urbanizaciones para controlar hechos tan 
lamentables como la ocupación ilegal de viviendas y otro tipo de actuaciones en perjuicio de las 
urbanizaciones y le retira la palabra salvo que quiere emitir otra pregunta. 

La concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista pregunta por el pago a justificar del 
Concejal Dº Antonio Ortíz Onteniente de 2.650 euros cuando en puridad las Bases de Ejecución 
Presupuestaria tan solo autorizan un máximo de 2.000 euros, y de que esta pregunta y su 
respuesta quedo pendiente para su contestación en el próximo pleno ordinario, o sea, en el 
presente acto… el Alcalde pide disculpas por el olvido y lo aclarará con la Intervención Municipal y 
se compromete a facilitar a la concejal el informe de fiscalización, recuerda que fue el anterior 
Interventor el que fiscalizo este pago a justiciar sin que hubiera reparo, al hilo de esta contestación 
la concejal se dirige al concejal Antonio Ortíz Onteniente sobre la aplicación presupuestaria de ese 
pago a justiciar, y se le contesta que fue para un grupo de flamenco; la concejal entiende que su 
coste es excesivo si se ha aplicado tan solo a una actuación de flamenco… el concejal Antonio 
Ortiz Onteniente contesta que esta factura fue aprobada por el equipo de gobierno en los gastos 
aplicados a la feria de vino y comercio 2018 y habla de que todo se ha hecho conforme a derecho 
y de que si tiene algún indicio de delito lo ponga en conocimiento de la Fiscalía… la concejal del 
grupo municipal del partido socialista aclara que tan solo quiere la factura, solo pido eso para 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 16 de 17 

 

 Código archivo. acolme_actapl_190131.docx  

poder comprender el pago a justificar y su aplicación concreta … al hilo de esta nueva intervención 
interviene el Concejal Antonio Ortiz Onteniente y se dirige a la concejal Laura Ruiz de Pablos, que 
qué opina de un contrato firmado 15 días antes de ser aprobado el contrato por la junta de 
gobierno y que el precio está puesto a mano en el contrato y que si esta se lo pide, esta dispuesto 
a entregarlo en la fiscalía. Dirigiéndose a continuación al concejal del grupo municipal el partido 
socialista Dº Pedro Martín Jiménez recriminándole que en su etapa como concejal no gestionó y 
acredito bien ciertos gastos, el concejal recriminado se dirige a él manifestando que si le está 
acusando de algo… sigue la contienda entre los dos concejales sin orden ni concierto y por tanto 
le es imposible a la Secretaría Municipal el recoger sus intervenciones cruzadas. 

 

Por último interviene la Concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo pregunta por la 
situación del puesto de Interventor, que igual que nuestro Secretario puede acumular el puesto 
con Chichón por qué el interventor de Chinchón no puede hacer lo mismo, el Alcalde le aclara que 
la acumulación es voluntaria y no se puede obligar a aceptarla a ningún habilitado nacional, que 
lleva meses intentando hablar con todos los Habilitados para que la acepten .. y que el resultado 
ha sido negativo, y que el interventor de Chinchón vino un día al Ayuntamiento de Colmenar y que 
estuvo asesorando de manera esporádica pero que su puesto y funciones son distintas que las del 
Secretario y por tanto a su juicio le impiden aceptarla… la concejal insiste en su preocupación y 
afirma que la empleada pública que ejerce como interventora no tiene la preparación suficiente, el 
Alcalde contesta que hace lo que puede y más y que lleva ya varios días haciendo horarios 
especiales para enviar toda la información al Estado que conforme a normativa hay que enviar, la 
concejal se dirige al Alcalde, por qué no se pregunta al anterior Interventor si puede llevar de 
nuevo la Intervención, el Alcalde le contesta que puede asesorar y ayudar de manera 
desinteresada a nuestra empleada pública de manera puntual pero que por la distancia de su 
puesto de trabajo no puede asumir la Intervención y espera que pronto se solucione, que a 
mediados de Febrero ya se sabrá si alguien ha pedido la Intervención… al hilo de esta 
intervenciones bilaterales la Concejal Francisca Hita Taravillo recuerda al Alcalde y al resto de los 
presentes que la anterior Interventora con un día a la semana llevaba correctamente la 
Intervención del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a lo que le contesta el Alcalde que no es 
cierto, que si la llevaba de manera correcta es porque se llevaba el trabajo a su casa y desde allí 
lo hacía en coordinación con la empleada pública municipal que de manera accidental lleva la 
Intervención… la concejal no adscrita lamenta esta situación e insiste en que la empleada pública 
municipal no tiene los conocimientos necesarios para llevar de manera adecuada la Intervención 
municipal; el alcalde reitera la labor de la actual interventora teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y espera que en este concurso unitario quede cubierta, ya queda esperar a 
mediados del mes de Febrero, el Secretario confirma que el día 18 de febrero se consignan los 
resultados en el INAP. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión siendo las 
20,57 horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
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