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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
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 19,00 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 
conformidad de conformidad y en los términos establecidos en el Real Decreto 1449/2018, de 14 

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 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLITICO DE AURELIA 
VERDE 
Dº PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
NO ASISTEN LA INTERVENTORA  
ASÍ COMO EL CONCEJAL Dº 
VICTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA; 
QUEDA JUSTIFICADA 
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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 
 
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. 
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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 edictal 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 edictal 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 propueta en primer lugar; la concejal Laura de Ruiz de Pablos 
aclara y reitera que no tiene nada contra el candidato propuesto y que a ella propone no obstante 
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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 
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  
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  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 
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 
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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. 
 
 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 INTRÉS 
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 
presupestaria del 1 porciento 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 de4 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 estár 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 Ortíz Onteniente, diciendo que no se puede 
depreciar el Municipio de Colmenar de Oreja, que el futuro Plan Especial delimitará los ámbitos 
concreto  y salvará los actuales impedimentos en lo que respecta a las segregaciones, 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. 

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. 
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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 
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. 
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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 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 se violenta por la respuesta 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 
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 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 
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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. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

25 DE ENERO DE 2018. 
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 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2017. 

 
Por unanimidad de todos los miembros de derecho 

que componen la Corporación Municipal se aprueba el acta 
de 20 de noviembre de 2017 a excepción del concejal de 
Aurelia Verde ya que  según no recibe las actas; el Alcalde 
se dirige a él para recriminarle que están a su disposición en 
el área de Secretaría. 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS 
 
El Alcalde da cuenta de lo siguiente: 
 
    
DACION DE CUENTA.- 
 

1.-Con fecha 19 de enero de 2018 se ha publicado un BANDO MUNICIPAL en el que se anuncia la 
apertura de un mes para solicitar la compra y o el alquiler con o sin opción de compra de varios 
apartamentos municipales, terminando el plazo de solicitudes el próximo 19 de febrero de 2018. 
 

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 
 
INTERVENTOR 
 
D. JUAN ANTONIO MARTIN JIMENEZ 
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2.- En relación con los actuales programas de empleo se les comunica que los trabajadores están 
recibiendo la formación teórica prevista sí como el curso de prevención de riesgos laborales. 
 
3.- Una vez aprobada la Cuenta General se procederá a su envío a la plataforma del Ministerio de 
Hacienda para poder obtener la emisión de correspondiente certificado a los efectos de su 
comunicación a la Comunidad Autónoma de Madrid para poder liberar las transferencias corrientes y 
de capital pendientes de recibir. 
 
4.- En la Junta de Gobierno Local celebrada esta tarde entre otros asuntos se ha acordado la 
aprobación de un expediente para la venta de una VIVIENDA MUNICIPAL que en su día se adjudicó a 
favor  de Doña María Victoria Peña Sánchez habiendo caducado la misma por incumplimiento del 
abono del precio; para evitar de nuevo esta circunstancia se ha establecido la obligación del pago de 
una señal con motivo de la adjudicación por importe del cinco por ciento en concepto de abono a cuenta 
nueva y en su caso de penalidad por incumplimiento del abono total y de otra se ha reducido el plazo 
para el abono total del precio de nueve meses a cuatro meses, tiempo suficiente para poder tramitar 
en su caso una hipoteca; el precio de salida se mantiene sin variación alguna. 
 
5.- En próximas fecha se va a convocar un pleno extraordinario, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, para la aprobación inicial del Presupuesto General Municipal. 
 
6.- Se comunica que el Ayuntamiento ha autorizado las siguientes comisiones de servicios y que ya 
son efectivas, referidas a los siguientes agentes de la policía Local: 
 
ACTA CESE  POR COMISION DE SERVICIOS en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés de de 
D. Miguel Mínguez Perpiñán de fecha 19 de enero de 2018. 
 
ACTA DE CESE POR COMISIÓN DE SERVICIOS  en el Ayuntamiento de Leganes de Don Javier 
Pérez Pichardo de fecha 28 de diciembre de 2017. 

 
7.- Se ha encargo un reformado del Proyecto de Arreglo de Caminos consistente en la evacuación de 
Pluviales para su envió a la CAM una vez se active la nueva convocatoria de subvenciones, en concreto 
el relativo a la mejora de la SENDA DE NAVARREDONDA Y PARTE DEL CAMINO DE LAS 
CANTERAS; EL MISMO HA SIDO ENTREGADO A LA FECHA DE ESTA DACIÓN DE CUENTA POR 
LA INGENIERA AGRÓNOMA DOÑA MARÍA LUZ BENITO GARCÍA. 
 
8.- En breve, por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se va hacer entrega a la Secretaría 
Municipal de los estudios económicos pertinentes para poder sacar a concurso público la GESTIÓN 
DEL TANATORIO MUNICIPAL Y LA HOSPEDERÍA JUNTO CON EL EDFICIO DE LA ERMITA DEL 
CRISTO; EN LO REFERIDO A LA HOSPEDERÍA SE APORTA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y 
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE CON PROPUESTAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL EDIFICIO DE 
LA ERMITA DEL CRISTO EL PORCENTAJE DE EXPLOTACIÓN POR EL PARTICULAR 
CONCESIONARIO. 
 
9.-En breve se va a proceder por parte de la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS a la ejecución del PUNTO DE CARGA de la Urbanización Los Vallejos con cargo al 
contrato suscrito con la misma sin coste directo para el Ayuntamiento; en lo concerniente a los puntos 
limpios sigue la tramitación de la evaluación ambiental simplificada; con fecha de hoy se ha recibido 
oficio de apertura de alegaciones a los dos proyectos. 
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10.- En lo concerniente a la EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DURANTIA en breves fechas se 
propondrá un acuerdo extrajudicial que condicionará la consignación presupuestaria a incluir en los 
Presupuestos Generales para el año 2018. 
 
11.- Por parte de la Secretaría se ha procedido a regularizar el cobro de la asistencia a las comisiones 
informativas. 
 
12.- Por los técnicos municipales de conformidad con la Secretaría y la Alcaldía se ha dado el visto 
bueno a gastos de emergencia en el edificio multiusos de la Urbanización de Balcón del Tajo Este, con 
fecha 21 de diciembre de 2017. 
 
13.- Con fecha 29 de diciembre de 2017 se ha recibido escrito de la CAM en el que se anuncia que en 
los presupuestos generales de la COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID se contempla la financiación 
de la BESCAM para el año 2018 con la posibilidad de otra prórroga para el año 2019. 
 
14.- El Ayuntamiento ha hecho entrega a las Juntas de Compensación dos mil pinos y quinientas 
encinas para reforestación  de las zonas verdes. 
 
15.-  En el Colegio Público Infantil se han realizado diversas obras consistentes en eliminación de muros 
antiguos, enfoscado, saneamiento, vallado de protección para colindantes y ampliación de puertas. 
 
16.-  Tras muchas gestiones realizadas durante el último año por el equipo de gobierno ayer se pudo 
materializar la autorización a favor de TELEFONICA SAU para que el inicio de los estudios, información 
al ciudadano, para la consecución del proyecto de implantación de la fibra óptica en Colmenar de Oreja 
en  un plazo máximo de nueve meses. 
 
En el documento entregado por MOVISTAR no se contempla la implantación en las Urbanizaciones de 
Valle San Juan y Los Vallejos; de todas formas, TELEFONICA SAU se compromete atender nuestra 
solicitud para que se proceda a la ampliación. 
 
Esto es una buena noticia para todos los vecinos y usuarios de Colmenar de Oreja. 
 
17.- Se da cuenta de la memoria del Museo Ulpiano que nos ha presentado la Asociación de Amigos 
del Museo referido al año 2017. 
 
18.- El Alcalde da cuenta de la Resolución nº 928/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017 por la que 
se aprueba la Liquidación del Presupuesto del año 2016, que se transcribe en éste acta y que dice así: 

 
ASUNTO.-Aprobación Liquidación ejercicio 2016 
 
Visto que con fecha 21 de noviembre de 2017 fue emitido informe número 159/2017, por la 

Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, sobre la aprobación de la liquidación del Presupuesto, correspondiente 
al ejercicio 2016. 

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2017  se emitió Informe número 160/2017, por la 
Intervención Municipal, sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
la regla de gasto y el nivel de endeudamiento. 
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Visto que con constan en el expediente los documentos contables relativos a la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2016, que se relacionan a continuación: 

-La Liquidación del Presupuesto de Gastos  
-La Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
-La Relaciones de Deudores y Acreedores  
-El Resultado Presupuestario 
-El Remanentes de Crédito 
-El Remanente de Tesorería 
 Visto que el expediente de la liquidación del presupuesto se ha confeccionado teniendo en 
cuenta las disposiciones previstas en el RD 500/90 de 20 de Abril, que desarrolla la Ley de 
Haciendas Locales en materia presupuestaria, así como lo establecido en la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local 
 Visto que conforme al artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo 
informe de la Intervención. 

En su virtud, teniendo en cuenta que el expediente contiene toda la documentación requerida 
legalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Título VI de la Ley de 
Haciendas Locales, en materia presupuestaria y en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local y demás normativa general y especial que resulta de aplicación, RESUELVO 
lo siguiente: 

 
PRIMERO.-Aprobar la liquidación del Presupuesto General Municipal, correspondiente al ejercicio 

económico 2016, en los siguientes términos y con el siguiente detalle: 
 

 1.- RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2016: 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 
CAP DESCRIPCION PREVISIONES  

DEFINITIVAS, 
en euros 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS, en 
euros 

RECAUDACIÓN 
NETA, en euros 

DERECHOS 
PENDIENTES 

COBRO a 31-12-
2016, en euros 

1 Impuestos 
directos 

2.485.000,00 2.510.998,93 2.160.853,47 350.145,46 

2 Impuestos 
indirectos 

100.000,00 79.130,25 61.840,99 17.289,26 

3 Tasas, precios 
públicos y otros 
ingresos 

786.800,00 802.233,57 719.806,25 82.427,32 

4 Transferencias 
corrientes 

2.432.975,53 2.242.255,07 1.818.652,44 423.602,63 

5 Ingresos 
patrimoniales 

94.700,00 89.871,30 57.431,06 32.440,24 

  Total ingresos 
corrientes 

5.899.475,53 5.724.489,12 4.818.584,21 905.904,91 

6 Enajenación de 
inversiones 
reales 

128.514,33 128.514,33 128.514,33 0,00 
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7 Transferencias 
de capital 

8.881,84 8.790,93 8.790,93 0,00 

8 Activos 
financieros 

5.391.581,55 0,00 0,00 0,00 

9 Pasivos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total ingresos 
de capital 

5.528.977,72 137.305,26 137.305,26 0,00 

  SUMAS 
TOTALES 

11.428.453,25 5.861.794,38 4.955.889,47 905.904,91 

 
  
  
 2.- RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2016: 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 
CAP DESCRIPCION CREDITOS 

DEFINITIVOS, en 
euros 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS, en 
euros 

PAGOS 
LIQUIDOS, en 

euros 

OBLIGACIONES  
PENDIENTES 

DE PAGO, 
 a  31-12-2016, 

en euros 
1 GASTOS DE 

PERSONAL. 
2.446.247,21 2.253.323,07 2.252.894,57 428,50 

2 GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y 
SERVICIOS 

1.932.928,94 1.842.532,00 1.796.683,00 45.849,00 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

86.800,00 86.440,31 86.440,31 0,00 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

74.247,76 36.115,69 33.622,36 2.493,33 

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GASTOS 
CORRIENTES 

4.540.223,91 4.218.411,07 4.169.640,24 48.770,83 

6 INVERSIONES REALES 5.372.511,18 240.762,89 239.354,76 1.408,13 
9 PASIVOS 

FINANCIEROS 
1.214.363,04 1.214.363,04 1.214.363,04 0,00 

  TOTAL GASTOS DE 
CAPITAL 

6.586.874,22 1.455.125,93 1.453.717,80 1.408,13 
 

SUMAS TOTALES 11.127.098,13 5.673.537,00 5.623.358,04 50.178,96 
 

3.-EL RESULTADO PRESUPUESTARIO puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto es el 
siguiente: 

 
CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCID
OS NETOS, 

en euros 

OBLIGACION
ES 

RECONOCID
AS NETAS, 

en euros 

AJUST
ES en 
euros 

RESULTADO 
PRESUPUES

TARIO, en 
euros 

a) Operaciones corrientes 5.724.489,12 4.218.411,07   1.506.078,05 
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b) Operaciones de capital 137.305,26 240.762,89 -103.457,63 

1. Total operaciones no financieras 
(a+b)  

5.861.794,38 4.459.173,96 1.402.620,42 

c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
0,00 

d) Pasivos financieros 0,00 1.214.363,04   
  -1.214.363,04 

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 1.214.363,04 
  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO (I=1+2)  

5.861.794,38 5.673.537,00 188.257,38 

3. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos 
generales 

0,00 0,00   

4. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

0,00 0,00 139.38
0,12 

0,00 

5. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 

0,00 0,00 247.19
2,56 

  

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  0,00 0,00 -
107.81

2,44 

-107.812,44 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO (I+II)  

0,00 0,00 0,00 80.444,94 

 
 
4.-  El REMANENTE DE TESORERÍA puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto es el 

siguiente: 
 

COMPONENTES EJERCCICIO  2016 EJERCICIO  2015  
    

1. (+) Fondos líquidos  759.562,26  519.329,46 

2. (+) Derechos 
pendientes de cobro 

 2.968.302,71  2.928.391,03 

    -(+) del Presupuesto 
corriente 

905.904,91  1.183.110,20  

    -(+) de Presupuestos 
cerrados 

2.053.569,12  1.736.818,61  

    -(+) de operaciones no 
presupuestarias 

8.828,68  8.462,22  

3. (-) Obligaciones 
pendientes de pago 

 
694.612,38 

 
592.708,25 

    -(+) del Presupuesto 
corriente 

50.178,96  185.134,28  

    -(+) de Presupuestos 
cerrados 

 
 0,00  

    -(+) de operaciones no 
presupuestarias 

644.433,42  407.573,97  



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 7 de 22 

 

 Código archivo. acolme_actple_180125.docx  

4. (+) Partidas pendientes 
de aplicación 

 
-55.125,79 

 
-41.188,83 

    -(-) cobros realizados 
pendientes de aplicación 
definitiva 

617.145,50  593.762,52  

    -(+) pagos realizados 
pendientes de aplicación 
definitiva 

562.019,71  552.573,69  

I. Remanente de tesorería 
total (1 + 2 – 3 + 4) 

 2.978.126,80   2.813.823,41 

II. Saldos de dudoso cobro  1.140.491,61 895.271,99  

III. Exceso de financiación 
afectada 

 5.375.577,79 5.405.811,15 
  

IV. Remanente de 
tesorería para gastos 
generales (I – II – III) 

 -3.537.942,60 -3.487.259,73 

V.-(-) Saldo de 
obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto al 
final del periodo(413 
solamente, no 555) 

588.855,33    

VI.-(-) Saldo de acreedores 
por devolución de ingresos 
al final del periodo (cta 408) 

21.235,67    

VII.- TOTAL REMANENTE 
DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES 
AJUSTADO 

 -4.148.033,60   

 
SEGUNDO.-Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de 

acuerdo con lo establecido en  los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 90.2 del 
Real Decreto 500/1990. 

 
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, 

tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Así lo ordena y firma  el Sr. Alcalde Presidente, en Colmenar de Oreja (Madrid), a 29 de 
noviembre de 2017, de lo cual, como secretario doy fe. 
 
 
3º.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL AÑO 2016. 
 
Por parte de la Alcaldía se da lectura íntegra de la propuesta que dice así: 
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PROPUESTA  QUE PRESENTA LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, AL PLENO MUNICIPAL, PARA LA 
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2016 
 
 Visto que el artículo 212.4 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 y la Regla 49 de la  Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local, señalan que, acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de 
las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación 
para su aprobación. 
 Visto que el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece que las cuentas anuales se informarán por la Comisión Especial de Cuentas de la 
entidad local, al objeto de someterlas a información pública, con carácter previo, a la aprobación por el 
Pleno. 
  

Visto que con fecha 29 de noviembre de 2017 fue emitido informe número 161/2017, por la 
Intervención Municipal, sobre el contenido de la Cuenta General Municipal, correspondiente al ejercicio 
económico 2016. 

 
Visto que se formó la Cuenta General por la intervención Municipal con el contenido que señala 

la normativa vigente y que se relaciona a continuación: 
 
a) El Balance. 
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto. 
d) El Estado de flujos de efectivo. 
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto. 
f) La Memoria. 
g) Actas de Arqueo de las existencias de caja, referidas a fin de ejercicio. 
h) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas, a 
favor de la Entidad Local, a fin de ejercicio. 

  
Visto que la Comisión Especial de Cuentas, en la sesión celebrada en fecha 15 de diciembre 

de 2017, procedió al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad,  en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 212 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. 
  

Visto que, tras el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, en fecha 19 de 
diciembre de 2017, se publicó, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el anuncio de la 
exposición pública de la Cuenta General, con la apertura del plazo legalmente establecido, para la 
presentación de reclamaciones, reparos u observaciones por los interesados. 
  

Visto que durante el período de exposición pública no se han presentado alegaciones a la 
Cuenta General del ejercicio 2016. 
  

Visto que una vez cumplidos los trámites anteriormente señalados del procedimiento de 
aprobación de la Cuenta General, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente,  procede 
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someter las misma a su aprobación por el Pleno Municipal, con carácter previo a su remisión al Tribunal 
de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
  

En su virtud, formada e informada Cuenta General por la Intervención Municipal, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y, una vez transcurrido el período de exposición 
pública, sin que se hayan presentado alegaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
212.4 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 el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Regla 49 de la  Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y demás 
normativa general y especial que resulta de aplicación,  SE PROPONE AL PLENO MUNICIPAL, como 
órgano competente, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:  
  

PRIMERO.-Aprobar la Cuenta General Municipal, correspondiente al ejercicio económico 
presupuestario del año 2016, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los 
libros y documentos legalmente exigidos, que obran en el expediente. 
 

SEGUNDO.-Remitir la Cuenta General Municipal aprobada, junto con toda la documentación 
que la integra, al Tribunal de Cuentas  y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
para su fiscalización, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa concordante. 
 

TERCERO.-Realizar todos aquéllos trámites que sean oportunos y convenientes para la correcta y 
completa ejecución del presente acuerdo. 
 
 Sin debate alguno, todas sus señorías están conformes y por tanto la QUEDA APROBADA EN 
TODA SU EXTENSIÓN LA PARTE DISPOSITIVA y POR TANTO QUEDA APROBADA LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2016 por UNANIMIDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DE DERECHO 
QUE COMPONEN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, cuyo resultado es el siguiente, 6 votos a favor del 
Grupo Político del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Político del Partido Democrático de 
Colmenar, tres votos a favor del Grupo Político del Partido Socialista, un voto a favor del Grupo 
Municipal Aurelia Verde y dos votos a favor de los concejales no adscritos.     
 
 
 
ANTES DEL RUEGOS Y PREGUNTAS SE PROCEDE AL APARTADO DE MOCIONES Y EL 
ALCALDE SOMETE A URGENCIA PARA SU VOTACIÓN LAS SIGUIENTES: 
 
 
PRIMERA.- PROPUESTA  ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLIO EXTERIOR DEL 
EDIFICIO. 
 

En lo que atañe a este punto a incluir en el Orden del Día la Secretaría Municipal hace entrega 
del informe de sostenibilidad al grupo municipal del Partido Socialista que no asistió a la Comisión de 
Urbanismo celebrada el día 24 de enero de 2018. 
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El grupo municipal del Partido Socialista recrimina al equipo de gobierno en la persona de su 

portavoz varias cuestiones a saber, en primer lugar que no está justificada la urgencia, en segundo 
lugar que la Comisión Informativa se celebró ayer miércoles día 24 de enero de 2018 y en tercer lugar 
la hora de celebración y por tanto entiende y recomienda junto con el concejal D. Pedro Martín Jiménez 
que las Comisiones Informativas deberían celebrarse por la tarde en atención a los horarios de algunos 
concejales y la imposibilidad de ir por la mañana o al menos que se convoquen a una hora distinta, 
sobre la 13,00 horas. 
 

En este punto el equipo de Gobierno entiende que la URGENCIA está motivada por el informe 
de sostenibilidad, por el ahorro en gasto corriente y por la prelación de las obras del PIR al tratarse de 
una encomienda de gestión, que las Comisiones Informativas siempre han sido por la mañana y que 
todos los concejales tienen derecho a asistir a la misma sin deducción de retribuciones por así 
contemplarlo la legislación básica de régimen Local; en este punto del debate el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista entiende que algunos puestos son de mucha responsabilidad y que no 
se pueden desatender e insiste en que se deje el asunto sobre la mesa para su estudio. 
 

El Alcalde Presidente aclara que la hora de la Comisión lo fue en atención a la disponibilidad 
del redactor del Proyecto. 
 

En este punto del debate la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo recrimina al 
Secretario de la Corporación que en la Comisión Informativa dice una cosa y luego en el Pleno se hace 
la contraria ya que según ella se dijo que este asunto se dictaminaba pero nunca se dijo que se incluiría 
en el ORDEN DEL DIA. 
 

Pide la palabra el Secretario de la Corporación, afirma no entender a la concejal y que él no 
puede hacerse responsable de que no entienda la concejal lo que se explica en las comisiones, está 
claro que se explicó la dinámica del Pleno. 
 

En otro orden de consideraciones la Secretaría Municipal entiende que es mucho más honesto 
que los asuntos de dictaminen y que luego se puedan incluir en el orden del día previa aprobación de 
la urgencia; es mucho más democrático esta técnica que sin que se dictamine cuando se terminen los 
puntos del orden del día y antes del ruegos y preguntas, se puedan incluir otros puntos por votación de 
urgencia sin que hayan sido dictaminados; si se está utilizando esta posibilidad es para evitar la 
indefensión a sus señorías, ya que a la fecha de convocatoria de un Pleno toda la documentación a de 
estar a disposición de los concejales, y el dictamen es uno de los documentos y por tanto ante la duda 
de si lo que en verdad importa es que estén dictaminados antes de la celebración del pleno, es más 
honesto no incluir los puntos en el orden del día hasta que no sean dictaminados, aunque sea por la 
técnica de la urgencia, lo que en verdad importa es que se forme la voluntad del órgano de contratación 
en las COMISIONES INFORMATIVAS. 
 

De otra el Secretario de la Corporación Municipal da cuenta a sus señorías de la fecha de 
convocatoria de la Comisión Informativa que fue el día 19 de enero de 2018, desde ese momento 
estaba toda la documentación, el proyecto completo, y por su volumen no podía enviarse, que el técnico 
redactor estuvo en la Comisión más de una hora y media y que por petición de la Secretaría se incorporó 
el informe de sostenibilidad que fue lo que se entrego a los miembros de la Comisión Informativa; 
recuerda que cuando hay poco volumen se entrega incluso con la convocatoria documentos para 
facilitar su acceso sin que tengan que venir en persona a la SECRETARÍA MUNICIPAL. 
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Se somete a votación la urgencia y la misma es aprobada por seis votos a favor del Grupo 

Municipal del Partido Popular, un voto a favor del Partido Democrático de Colmenar de Oreja y seis 
abstenciones del resto de concejales que componen la Corporación Municipal. 
 

Una vez incluido en el Orden del Día la propuesta, el Secretario de la Corporación Municipal 
da lectura del DICTAMEN de la Comisión Informativa del 24 de enero de 2018 en lo que respecta al 
DICTAMEN que es favorable en lo que concierne a los concejales que asistieron a la misma. 
 

El Alcalde da lectura de la propuesta que dice así: 
 
 
PROPUESTA ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL MUNICIPIO. 
 
ANTECEDENTES.- 
 

1º. La Junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2017 entre otros asuntos adoptó 
el acuerdo de adjudicación de la redacción del proyecto para la renovación de la red de alumbrado 
público con luminarias led en Colmenar de Oreja a favor de la sociedad GS Genera Eficiencia s.l, con 
cif b-86461621 y con domicilio fiscal en edificio moma en carretera m-856 km 0,2 , planta 1ª loft 18, en 
móstoles por importe de 11.315 euros más el impuesto sobre el valor añadido, con correo electrónico 
info@gsgenera.com. 
 
 

2º.- Establecer un plazo de entrega que finaliza el 12 de diciembre de 2017. 
 

Considerando que por pequeños ajustes el proyecto no ha sido entregado hasta el quince de 
enero de 2018 sin que ello haya perjudicado los intereses municipales. 
 

En mérito de cuanto antecede, y teniendo en cuenta el correo electrónico de fecha 15 de enero 
de 2017 de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE MADRID en el que se indica el itinerario del procedimiento de las obras que se 
financian a través del PIR regulado en el DECRETO 75/2016, DE 12 DE JULIO durante el periodo 2016 
al 2019, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Mejora y Eficiencia Energética en la instalación de alumbrado 
exterior del municipio de Colmenar de Oreja cuyo presupuesto es: 

 
A) de ejecución material : 1.023.303,74 euros 
B) gastos generales: 133.029,49 euros. 
C) beneficio industrial: 61.398,22 euros. 
D) iva, 255.723 euros. 
E) total: 1.473.455,05 euros. 

 
SEGUNDO.- Tramitar el alta en el pir por cualesquiera de los medios previstos en la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común, de la solicitud de alta, en los modelos telemáticos 
publicados en virtud de la Resolución del Director General de Administración Local de fecha 19 de 
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diciembre de 2016, acompañada de la documentación recogida en el artículo 11, 3 del Real Decreto 
75/2016 de 12 de julio.1 
 

TERCERO.- Aportar en soporte documental una copia del proyecto técnico a los efectos de facilitar 
la supervisión del mismo por parte de los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

CUARTO.- Solicitar a la Comunidad Autónoma de Madrid el encargo para la ejecución del proyecto 
con el compromiso del gasto correspondiente en concepto de transferencias de capital a otras 
administraciones públicas  a favor de la Dirección General de Administración Local.2 
 

QUINTO.- comunicar a los servicios económicos que deberán de consignar en el Presupuesto 
General Municipal de 2018 el importe del 10 % del importe de esta obra. 
 

A continuación el Portavoz del PDC hace una inclusión en lo que concierne a las Urbanizaciones y 
el grado de implantación del sistema LEED. 
 

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista ve interesante la propuesta y acertada pero 
al no haberla podido estudiar por el escaso tiempo para poder consultar el expediente anuncia que su 
grupo político se va a abstener. 
 

Tras una breve recensión teniendo en cuenta la extensa explicación que se dio en la Comisión 
Informativa, se somete a votación la propuesta y la misma es aprobada por seis votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del grupo municipal del PDC, un 
voto del Portavoz de Aurelia Verde , un voto a favor de la concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo, 
tres abstenciones de los concejales del Grupo Municipal de Partido Socialista y una abstención del 
concejal no adscrito D. Eugenio Martiañez Haro. 
 

El concejal de Aurelia verde insiste y recomienda que las Comisiones Informativas se celebren por 
la tarde. 
 
SEGUNDA.- APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA URBANIZACIONES 
 

Se aclara por el Secretario de la Corporación Municipal que no es necesaria una nueva 
aprobación, se dictaminó de nuevo para que los grupos políticos tuvieran un nuevo plazo de 
reconsiderar su voto ya que se cuestionó su legalidad de manera intensa por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, y en atención a que el plazo de exposición pública terminaba el día 23 de enero de 
2018 y de la fecha de celebración de la COMISIÓN INFORMATIVA, y recuerda el procedimiento 
previsto en el artículo 49 de la LRBRL y de que el acuerdo junto al expediente se enviará a la 

                                                
1 De conformidad con el DECRETO 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, 
dar de alta esta Memoria Valorada en el P.I.R., para su tramitación por la Dirección General de 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
2Comprometiéndose el Ayuntamiento a su aportación financiera en los términos establecidos en el 
artículo 14 del Programa de Inversión Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO al mismo tiempo que la publicación de la ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista anuncia ya que su grupo interpondrá un 
contencioso administrativo por entender que se debe tramitar una modificación puntual de nuestro 
instrumento de planeamiento. 
 

Sometida a votación por tanto la urgencia en el debate de la propuesta en fase de 
reconsideración, se aprueba por unanimidad su nuevo inclusión y el  Secretario da cuenta del dictamen 
de la COMISION INFORMATIVA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, por la que se mantiene la misma 
posición que en la anterior que trató este asunto. 
 

El Alcalde da por reproducida la propuesta ya que la misma no se ha modificado y sin debate 
alguno se somete a votación con el siguiente resultado: seis votos a favor de los concejales del grupo 
municipal del partido popular, un voto a favor del portavoz del PDC, una abstención de la concejal no 
adscrita Francisca Hita Taravillo, tres votos en contra del los concejales del Grupo municipal del Partido 
Socialista, un voto en contra del concejal no adscrito D. Eugenio Martiañez Haro y un voto en contra 
del concejal del grupo político Aurelia Verde. 
 
TERCERA.-  MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Y EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO DE COLMENAR DE OREJA PARA APOYAR 
Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE  REVISABLE. 
 

El concejal D. Miguel Ángel Pulido Cobos entiende que está justificada ante los sucesos últimos 
que se están produciendo en la sociedad española y sobre todo por las proposiciones parlamentarias 
que pretender eliminar la prisión  permanente revisable. 
 

Sometida a urgencia la MOCIÓN la misma es aprobada su inclusión en el orden del día por 
seis votos a favor del Grupo Político del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Político del Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja, tres abstenciones del grupo político del partido socialista, una 
abstención del Grupo Político de Aurelia Verde y dos abstenciones de los concejales no adscritos. 
 

A continuación el Concejal del Grupo Político del Partido Popular D. Miguel Ángel Pulidos 
Cobos da lectura íntegra de la MOCIÓN CONJUNTA  que dice así: 
 
“El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y el Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja , conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la 
siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación 
la prisión permanente revisable. 
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Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo 
de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y 
tiene perfecto encaje penal. 
 
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no 
renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un 
Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar 
su situación personal". 
 
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder 
verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de 
Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el 
condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren 
los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar 
a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los 
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que 
se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la 
sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social". 
 
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, 
una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata 
de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la 
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de 
prisión". 
 
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso 
que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone 
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta 
medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
 
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría  de 
los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en 
contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de 
Prisión Permanente Revisable. 
 
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley 
de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal, que pretende derogar la prisión permanente 
revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.  
 
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena 
de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de 
todos los españoles.  
 
No olvidemos que esta medida, que intentan derogar el PSOE, Podemos, Ciudadanos y los 
nacionalistas, está reservada únicamente, para los delitos más graves, como el terrorismo, los 
asesinatos de menores o los que se dan con el añadido de violación. 
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Tengan también en cuenta, que los padres de Mari Luz Cortés, de Marta del Castillo, y de Diana Quer, 
por nombrar los últimos casos más mediáticos, piden que no se derogue la prisión permanente 
revisable. 

Hace ahora 10 años, el 13 de enero de 2008.  La pequeña Mari Luz, de cinco años, salió a comprar 

chucherías y nunca volvió a casa. Su cadáver apareció 54 días después flotando en la ría onubense. 

El brutal asesinato fue cometido por un pederasta,  que en el momento del suceso, tendría que haber 

estado en prisión, cumpliendo una condena por abusos sexuales a su propia hija. 

El hecho de que la víctima sea menor de 16 años y se trate de una persona especialmente vulnerable 

habría significado una específica circunstancia agravante para que la prisión permanente 

revisable fuera impuesta. 

Por todo lo expuesto consideramos que, apoyar esta moción para evitar la derogación de la Prisión 

Permanente Revisable, es lo que los ciudadanos demandan. O  ¿de verdad creen que los 

ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena de un individuo que ha matado 

cruelmente a una niña de cinco años? ¿De verdad creen que asesinos como ‘El Chicle’, que dejó el 

cadáver de Diana en un pozo lastrado con contrapesos para mantenerlo hundido, se merecen penas 

más benévolas? 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Colmenar de Oreja junto con el Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja presenta la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja:  
 
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento 
jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los 
Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. 
 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, 
Senado y de las Cortes/Parlamento/Asamblea de Madrid y a la Junta de Gobierno de la FEMP. 
 

En Colmenar de Oreja, a 25 de enero de 2018. 
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El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista  interviene haciendo uso del derecho que le asiste 
y da lectura del siguiente manifiesto: 
 
“El PSOE, junto con todos los grupos de la oposición en la Legislatura de 2015 (Convergencia, Unió, 
Izquierda Plural, Nueva Canarias, PNV, BNG y UPyD) presentaron en junio de 2015 un recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley que modifica el Código Penal, aprobada en el Congreso en 
marzo de 2015 con los votos exclusivamente del Partido Popular. 
 

• La reforma impuesta por el PP supone una escalada expansiva de los poderes sancionadores 
del Estado, así como un intento de control social por parte del Gobierno. 
 

• Esta opción preferente del Gobierno por la sanción solo responde a sus prejuicios, a su 
ideología y a sus necesidades electorales, no a las necesidades y demandas de la sociedad 
española. 

 
Dicho esto, 
 

• EL MOTIVO FUNDAMENTAL DEL RECURSO del Grupo Socialista está relacionado con la 
incorporación de la nueva pena de cadena perpetua, eufemísticamente llamada “prisión 
permanente revisable”. Una pena que permite que alguien pudiera pasar toda su vida privado 
de libertad en prisión. 

 
• El Gobierno justifica este endurecimiento de las penas diciendo que responde a una supuesta 

demanda social; pero el que una parte de la sociedad lo pida no constituye una causa 
justificada, si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales. 
 

•  Además, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, muy por debajo 
incluso de la media de la UE.  
 

• Y nuestro Código Penal no es indulgente con los delincuentes. En él, la pena máxima de prisión 
es de treinta años y puede ascender hasta los cuarenta en casos de concurso con otros delitos. 
Pero además, en los casos más graves el cumplimiento de las penas puede ser íntegro, sin 
beneficios penitenciarios, sin permisos de salida, sin clasificación en tercer grado y sin libertad 
condicional. 

 
• Las normas ya vigentes pueden suponer para un condenado nada menos que 14.600 días 

(365x40) de encierro efectivo en un centro penitenciario. Por eso, es bastante discutible que la 
aprobación de la cadena perpetua pueda tener un efecto intimidatorio ante la expectativa de 
pasar más de 40 años en prisión. 
 

• En definitiva, la prisión permanente revisable no es útil para la prevención de delitos, pero 
aunque lo fuera, no es aceptable por cuanto vulnera el artículo 25.2 de la Constitución, que 
contempla la reeducación y la reinserción social como fines de la pena. 
 

• Además, lo que la Constitución y el Estado democrático exigen del derecho penal es que la 
sanción penal no debe pretender la igualación entre el mal causado con el delito y el mal 
causado con la pena (en un Estado democrático no se amenaza con cortar la mano al que 
roba), sino la tutela de los bienes y derechos de los individuos y de la sociedad. 
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• La pena que introduce la reforma del PP, además de impedir de hecho esta reinserción y 

educación que ordena el artículo 25.2, supone una pena inhumana (prohibida por el artículo 15 
de nuestra Carta Magna), imprecisa (vulnerando, por tanto, el artículo 9.3) y contraria a la 
dignidad de la persona garantizada por el artículo 10. 

 
• También para justificarse, el Gobierno recurre a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) habría admitido una pena similar en Alemania, cuando lo cierto es que su sistema 
establece la revisión periódica de la pena por parte de los tribunales a partir de los 15 años de 
cumplimiento y el tiempo medio de estancia en prisión por los delitos más graves es de 20 
años, es decir, la mitad de los 40 que establece hoy nuestro Código Penal. 
 

• En todo caso, no hay prisión permanente buena y prisión permanente mala, hay únicamente 
cadena perpetua, y ésta implica la negación del principal atributo de una persona: su dignidad.” 

 
Interviene de nuevo el Concejal D. Miguel Ángel Pulido Cobos y reitera su intención de apoyar 

esta Moción y recuerda lo viles asesinatos que se cometen con niñas, adolescentes y que de todos es 
sabido en los últimos tiempos y por lo tanto manifiesta estar orgulloso de esa ideología que lo que 
pretende es proteger a la víctimas o al menos resarcirlas. 
 

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar de Oreja entiende que 
se tiene que seguir manteniendo el actual código penal ya que la pena permanente revisable tan solo 
atiende a situaciones extremas y que no estamos ante cadena perpetua ya que son los jueces los que 
han de valorar la situación de cada caso. 
 

Interviene por último el portavoz del Grupo Municipal de Aurelia Verde, habla de que ya una 
pena de 40 años es suficiente, y que lo que en verdad importa es que se cumpla en su totalidad, que 
la culpa no la tiene la Ley sino los que la interpretan y la aplican. 
 

Terminado el debate, la moción es aprobada por seis votos a favor del Grupo Político del Partido 
Popular, un voto a favor del grupo político del Partido Democrático de Colmenar de Oreja, un voto en 
contra del grupo político de Aurelia Verde, un voto en contra del Concejal D. Víctor Manuel Díaz García 
y cuatro abstenciones de los siguientes concejales, Doña Laura Ruiz de Pablos, Don Pedro Martín 
Jiménez, Don Eugenio Martiañez Haro y Doña Francisca Hita Taravillo. 
 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
PREGUNTAS DEL CONCEJAL DON EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
1.- FIESTAS 
 
La partida 33822609 de Fiestas dotada de un crédito inicial de 260.000 euros al inicio del ejercicio 2017 
ha cerrado el ejercicio con unas imputaciones de gastos en más de 440.000 euros, tal y como hemos 
observado en facturas aprobadas por Decretos de Alcaldía y Juntas de Gobierno. 
 
Pueden Vds explicarnos el motivo por el cual el gasto en fiesta ha excedido en un 60 por ciento de la 
cantidad presupuestada? 
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Le recuerdo que en el Pleno ordinario de fecha 30 de marzo de 2017 ante la pregunta que le formule 
acerca de cuánto dinero iban a gastar en fiestas, usted me contestó que el importe máximo sería el 
previsto en el Presupuesto, es decir, 260.000 euros. 
 
Qué ha pasado; una de dos, o mentía descaradamente o bien no se entera de las gestiones realizadas 
por su concejal de Fiestas. 
 
El Alcalde pospone la contestación del aumento de gasto en fiestas de 2017 al próximo pleno ordinario 
del mes de marzo de 2018. 
 
2.- POLICIA 
 
En los últimos meses se está produciendo una reducción considerable de la plantilla de la policía local. 
 
Quisiera recordarles que están vds en la oposición en innumerables ocasiones nos echaron en cara la 
supresión del turno de noche. Ahora llevan Vds gobernando año y medio, y todavía no solo no han 
implantado el turno de noche, sino que además están disminuyendo la plantilla. 
 
No sé si ustedes se dan cuenta de la situación; tenemos un pueblo con más de 8.000 habitantes y solo 
10 policías, creen Vds que con el número tan bajo de efectivos se pude garantizar la seguridad 
ciudadana? 
 
Por todo lo dicho, cuál es la política que se han marcado con respecto a la Seguridad Ciudadana?  
 
 
El concejal D. Miguel Ángel Pulido Cobos contesta que se están haciendo los mismos servicios aún a 
pesar de las comisiones de servicios que han minorado los costes y de esa manera se podrán costear 
los servicios nocturnos, las negociaciones están terminado y de hecho de manera puntual se están 
realizando turnos de noche ; de todas formas los problemas que tenemos lo son por las bajas que se 
están produciendo y por tanto se estén negociando el turno de noche con los recurso que en la 
actualidad tenemos. 
 
De todas formas el Alcalde insiste en las noches que se hacen de manera puntual. 
 
El concejal que formula la pregunta junto con el portavoz del grupo municipal de Partido Socialista dicen 
no entender la respuesta, como se puede garantizar la Seguridad Ciudadana con diez policías y 
además el ahorro de las comisiones ha de tener en cuenta la financiación que se deja de recibir, pues 
imaginamos que las comisiones de servicios las han solicitado policía de la BESCAM ¿ 
 
La respuesta es afirmativa en lo que se refiere a que las comisiones se han concedido a policías de la 
BESCAM y respecto al aumento de los recursos público se ha de tener en cuenta que la financiación 
no es del 100% afirma el Concejal Miguel Ángel Pulido Cobos. 
 
RUEGOS DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA presentadas por su PORTAVOZ: 
 
PRIMERO.- SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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Sr. Alcalde, ayer miércoles en la página web de nuestro Ayuntamiento se publico la firma de la 
autorización del Plan de Despliegue para instalar la Fibra óptica en nuestro municipio a la EMPRESA 
TELEFONICA, y  hacen ustedes hincapié en la necesidad de tener mejores medios para hacer uso de 
las nuevas tecnologías, por eso desde el PSOE de Colmenar de Oreja, felicitamos a este equipo de 
gobierno por su apuesta por el FUTURO de nuestro municipio y su implicación en la mejora de las 
redes. 
 
Y por eso ruego que haciendo uso de su predisposición por las nuevas tecnologías y sabiendo que 
nuestro Ayuntamiento cuenta con los medios necesarios para ello, decirle que el acceso de los usuarios 
a contenidos a través de métodos como la retransmisión streaming está causando un importante 
cambio en las formas de crear , distribuir y consumir, debido a su fácil difusión por las plataformas en 
línea que existen en la actualidad, por ello le pedimos que retransmitan los próximos plenos que se 
celebren en este Ayuntamiento, y así puedan hacer uso de estos medios y demuestren con hechos su 
implicación en las  nuevas tecnologías, además de demostrar su implicación con la transparencia 
institucional. 
 
El alcalde le contesta que habrá que esperar a que se disponga de fibra óptica para valorar después el 
contenido del Ruego. 
 
SEGUNDO.-  SOBRE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
 
S.r. Ortiz, 2º teniente alcalde  y concejal delegado de Urbanizaciones y Turismo, en el pleno de 27 de 
Julio de 2017 Vd trajo a este pleno un escrito, en el cual demostraba su gran animadversión hacia mi 
persona y al PSOE de Colmenar de Oreja, en ese escrito puso de manifiesto mi falta de calidad humana, 
mi carencia de ética moral, mi incapacidad para resolver los asuntos municipales y por último dijo que 
no tengo honorabilidad, en cuanto a los miembros del PSOE de Colmenar de Oreja les definió como 
seres sectarios y despreciables. 
 
Para iniciar quiero recordarle que durante meses de Junio de 2015 a Enero de 2016 fue Vd primer 
teniente de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno además de Concejal Delegado de Seguridad, 
cultura, turismo, comercio, industria, atención al ciudadano, Urbanizaciones, Radio, Televisión y 
Comunicaciones. No debe extrapolar todo lo que hicimos mal a los seis concejales que ahora estamos 
en la oposición puesto que fue miembros del equipo de gobierno anterior, y como vemos con más 
competencias que ninguno. 
 
No voy a entrar en juicios sobre mi persona, porque para eso ya están los demás, y no todos piensan 
como Vd, pero si quiero aclararle, que falta de calidad humana es reírse de la enfermedad de otra 
persona, cosa que Vd hizo con alguien que hoy esta aquí, carencia de ética moral es ser concejal de 
urbanizaciones y que una empresa de mi familia viva de ella, la incapacidad por resolver los asuntos 
es la que tiene una persona que contrata dos cosas a la vez, que deja cosas a medias y que si no existe 
una ley se la inventa, la honorabilidad es la honradez con la que llevamos a cabo nuestros actos, 
cumpliendo con la ley y no beneficiándose de  nuestra posición para conseguir beneficios propios o 
para personas cercanas, yo le puedo asegurar que no todos los que estamos en esta sala podemos 
asegurar nuestra honorabilidad, y termino diciendo que en el PSOE de Colmenar de Oreja no se actúa 
con fanatismo como piensa Vd, y que ser despreciable para alguien como Vd S.r. Ortiz es un orgullo, 
pues es Vd todo lo contrario a lo que yo pienso de una persona a la que pueda tener aprecio. 
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RUEGO que todos los miembros de esta Corporación seamos consecuentes con nuestras 
afirmaciones. 
 
En relación al segundo ruego el Concejal del Partido Democrático de Colmenar aclaro al portavoz del 
ruego como ya hizo en otro pleno que su comentario siempre se ha referido a un Partido Político 
determinado, que nunca ha habido destinatario privada alguno , nunca me he referido a los votantes y  
militantes, en otro orden de consideraciones habla de una adjudicación de una vivienda refiriéndose a 
la unidad familiar del portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, a lo que el Concejal D. Victor 
Manuel Díaz García responde que todo se hizo conforme a Derecho y de paso insiste en que se debe 
de atender a su ruego y que no le satisface la contestación. 
 
En otro orden de consideraciones intervienen de forma desordenada tanto el Concejal de Aurelia Verde 
como la concejal no adscrita Doña Franciscas Hita Taravillo; esta última profiere insultos al concejal 
Antonio Ortiz Onteniente y en lo que se refiere al concejal de Aurelia Verde manifiesta que la mala 
gestión del Partido Popular ha derivado en la ruina del Ayuntamiento, refiriéndose a las promociones 
de viviendas, el Alcalde dice y manifiesta no estar de acuerdo, que las viviendas están ahí, el concejal 
de Aurelia Verde insiste y además afirma que ha producido un vaciado de las viviendas del núcleo esas 
actuaciones y que la gestión ha arruinado al Ayuntamiento. 
 
En el punto de la intervención desordenada y de mala educación de manera voluntaria deciden 
abandonar el Pleno los dos concejales antes reseñados y al mismo tiempo se produce alteración del 
orden público entre vecinos de Urtajo y estos son echados del Pleno por la Policía Local. 
 
Llegados a este punto el Alcalde valora la posibilidad de levantar el Pleno y al final decide que se 
continúe por el ruego de portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista ya que aún le quedaba 
formular sus preguntas y en atención a que su grupo no había provocado ningún desorden. 
 
1.- COMPETENCIA CONCEJALES 

Según el Decreto 737/2016, de designación de competencias municipales, únicamente se 
concentra en la persona del Alcalde la facultad de resolución de los actos administrativos que afectan  

 
A terceros. 

 
Con fecha 17 de abril de 2017, el Concejal Delegado de Urbanizaciones procedió a la resolución de un 
recurso de alzada interpuesto por un vecino de la localidad contraviniendo de esta forma las 
delegaciones de competencias asignadas en su día por el Alcalde. 
 
Nos puede aclarar cuál es el  motivo de dicha resolución que es competencia suya? 
 
El alcalde pospone su contestación para el próximo pleno ordinario del mes de marzo. 
 
2.- LUZ URBANIZACIONES 
 
La partida 151 48000 con un crédito inicial de 27.830 euros recoge la subvención a las Entidades 
Urbanísticas de Conservación para mantenimiento de luz, nos pueden decir si se ha liquidado a sus 
beneficiarios a cierre del ejercicio 2017? Por otro lado, según aprobaron en el Pleno de 28 de 
septiembre de 2017, la recepción parcial del coste del alumbrado público de las urbanizaciones, han 
puesto ya a nombre del Ayuntamiento algún contrato de suministro eléctrico de las Urbanizaciones? 
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El alcalde contesta que la SUBVENCIÓN se ha suprimido y por tanto no se ha abonado la misma a 
ninguna de las Urbanizaciones y respecto a la asunción del coste del alumbrado se ha de partir de la 
facturación  del mes de DICIEMBRE del año 2017. 
 
3.- ESTADO DE ASFALTADO DE CALLES 
 
Ante el evidente deterioro y abandono que sufre el asfaltado de varias calles de la localidad, tienen 
algún Plan de Asfaltado y pavimentado de calles de manera inmediata o es necesario esperar a una 
fecha más próxima a la celebración de elecciones locales? 
 
El Alcalde le contesta que ya se han dado de alta varias calles, en concreto la calle CRUZ COLORADA 
Y LA CALLE MARCOS GONZÁLEZ, de lo que ya tienen Vds información a través de las actas de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
El ponente insiste en un mayor esfuerzo inversor debido al estado de las calles. 
 
4.- COLECTORES URTAJO 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2017 se celebró una asamblea general ordinaria de la Junta de 
Compensación Balcón del Tajo Oeste, donde se aprobó el poner un recurso contencioso administrativo 
al Ayuntamiento y a Urtajo para que cumplan con el CONVENIO firmado por este Ayuntamiento en el 
20015, para la acometida de la Red de Saneamiento de la Urbanización Urtajo. 
Qué va a hacer al respecto? 
 
El Alcalde contesta que hubo una reunión y que la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE URTAJO se 
comprometió a presentar un proyecto para valorar la financiación conjunta, lo que corrobora el concejal 
de las Urbanizaciones, y recuerda que en todo caso la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE BALCON DEL 
TAJO OESTE está valorando la interposición de un CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra el 
Ayuntamiento por incumplimiento de un CONVENIO. 
 
El Secretario de la Corporación Municipal aclara que no le preocupa la interposición de ese contencioso 
administrativo ya que es un asunto entre las URBANIZACIONES en conflicto que han de resolver, que 
el Ayuntamiento no tiene obligación alguna de financiar el COLECTOR , aclara también que el 
CONVENIO que se cita por el ponente no tiene validez jurídica alguna , que es papel mojado al igual 
que las primeras constituciones del siglo pasado, que en ningún caso se habla de plazos y coeficientes 
de financiación y que más que un convenio estamos ante una declaración de intenciones y que no es 
fundamental el dato de que se hubiera pasado por un PLENO, no es la primera vez que se acuerda en 
un PLENO algo que no se puede cumplir por no reunir los requisitos legales de un CONVENIO, que ni 
a la luz de los convenios regulados en el artículo 88 de la antigua Ley de PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMUN y menos aún con respecto a la figura de los CONVENIOS regulados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se puede atender a tan 
renombrado CONVENIO ya que no cumple con los requisitos legales para que pueda así ser 
considerado. 
 
Es más, si el Ayuntamiento se planteará una cofinanciación, se tendrá que justificar esa aportación de 
manera intensa y exquisita para que pueda tener viabilidad; pero para ello, las partes en conflicto 
tendrán con carácter previo presentar un PROYECTO SOSTENIBLE y luego vendrá el posible 
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CONVENIO cuyo órgano competente será en razón de la cuantía del mismo y del grado de participación 
municipal; este dato deberá tener consignación presupuestaria. 
 
5.-LICITACIÓN GESTIÓN DE EDIFICIOS 
 
En la Dación de cuentas del pleno celebrado el 28 de septiembre de 2017, en el punto 9, expresaron 
que en el último trimestre del año 2017 se procedería a licitar la gestión de la HOSPEDERÍA Y ERMITA 
DEL CRISTO, han hecho ya algo al respecto? 
 
El Sr. Alcalde responde que se están ultimando los expedientes y en breve se publicaran. 
 
6.- PAGO DE INTERESES DE DURANTIA 
 
Han alcanzado ya algún acuerdo extrajudicial con la empresa DURANTIA para la liquidación de los 
más de 1,7 millones de intereses que se les adeuda? En el pleno ordinario de noviembre nos dijeron 
que se estaba negociando con la empresa para la cancelación por medio de la entrega de bienes de 
titularidad municipal, siguen en esa línea o finalmente se han decantado por el endeudamiento 
financiero? 
 
Las preguntas nº 5 y 6 ya han sido contestadas en la DACIÓN de cuentas, de lo que el propio portavoz 
que las presenta presta su conformidad en presencia del Secretario de la Corporación Municipal. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,15 horas del 
expresado día. 
 

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

 
 

28 DE MARZO DE 2018. 
Minuta nº 3 

 
 
 

 
 
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 ENERO DE 
2018 Y 1 DE MARZO DE 2018. 

 
Por unanimidad de todos los miembros presentes 

de de la Corporación Municipal se aprueban las actas de los 
Plenos celebrados el día 25 de enero de 2018 y el día 1 de 
marzo de 2018. 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS GENÉRICA 
 
Por parte de la Alcaldía se procede a dar cuenta de lo 
siguiente: 
 
1.- Les comunico el miércoles día 14 de marzo de 2017 
se procedió a la firma del CONVENIO CON LA 
MERCANTIL DURANTIA al objeto de que ésta deposite 
el precitado documento en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 12 en Madrid en el que se sigue con la 

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 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
NO ASISTIERON EXCUSANDO SU 
ASISTENCIA 
D. PABLO FCO ARREDONDO VELASCO 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE   
D. PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO. 
 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
INTERVENTOR 
 
D. JUAN ANTONIO MARTIN JIMENEZ 
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ejecución de los títulos judiciales, SENTENCIA 111/2017. 
 
2.- Se pone en conocimiento que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 
26 DE MARZO DE 2018, de naturaleza extraordinaria acordó aprobar el expediente de 
CONTRATACION PARA SUELTA DE ONCE TOROS Y LA REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL 
TAURINO para las FIESTAS DE MAYO DE 2018 por el procedimiento abierto simplificado no siendo 
obligatorio por tanto la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, bastando la publicación del expediente en el PERFIL DEL CONTRATANTE; el expediente fue 
publicado en el PERFIL DEL CONTRATANTES a las 14,45 horas del día 26 de marzo de 2018, POR 
LO QUE EL PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS A LOS DOS LOTES TERMINA EL 
PRÓXIMO DÍA 10 DE ABRIL DE 2018. 
 
3.- Les comunico que con fecha 20 de marzo de 2018 se ha solicitado el Alta en la Plataforma de 
Contratación Pública del Sector Público de conformidad con el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público; no obstante, el perfil del contratante municipal seguirá 
siendo operativo por ministerio de la Ley. 
 
4.-Se pone en conocimiento de sus señorías que quedan libre para venta y o alquiler con opción de 
compra  dos apartamentos de una habitación y que por tanto, se continuará por bandos mensuales 
sacándolos a concurso público hasta que se alquilen o venda los precitados apartamentos. 
 
5.-En igual sentido que el anterior, la vivienda municipal de la calle Francisco de la Cuesta ha 
quedado desierta y por tanto se procederá a dictar bandos mensuales hasta que se venda la misma; 
esta no se ofrece en concurso público como alquiler; el plazo termino el 7 de marzo. 
 
6.-Se pone en conocimiento que la Tesorera  Habilitada Nacional, con nombramiento provisional 
excepcional en este Ayuntamiento,  ha obtenido plaza como Secretaría Interventora en el Municipio 
de Titulcia tras la resolución del concurso unitario de habilitados nacionales y que conforme a 
normativa aplicable ha solicitado diferir el cese y la toma de posesión a tres meses, con lo que la 
TESORERA seguirá prestando sus servicios, al menos, hasta el próximo 16 de junio de 2018. 
 
7.-Se pone en conocimiento  AUTO Nº 68/2018 DE FECHA 23 DE MARZO DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID en el que se dispone devolver el expediente 
a la Administración demanda, interesando acuse de recibo en el plazo de diez días y verificando 
archivar las actuaciones una vez se ha depositado en el Juzgado el CONVENIO CON DURANTIA 
PARA EL ABONO DE LOS INTERESES. 
 
8.-Se pone en conocimiento de la reunión convocada por la GERENCIA DEL HOSPITAL DE 
ARANJUEZ , el  día 21 de marzo , a la que asistimos los Alcaldes de los Municipios adscritos y se 
trataron varios asuntos, entre los que cabe destacar la puesta en marcha de la UNIDAD DEL MAYOR 
Y PÉRDIDA DE MEMORIA, una nueva instalación de MAMOGRAFÍA PERIÓDICA que sustituye a la 
UNIDAD MÓVIL, EL INICIO DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL  COLON; `POR ÚLTIMO EL 
GERENTE SE COMPROMETIÓ CON LOS ASISTENTES QUE LA REUNIONES PARA ESTOS 
TEMAS TAN IMPORTANTES SERÍAN PERIÓDICOS. 
 
9.- Se pone en conocimiento del extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA por la que se convocan subvenciones en el 
año 2018 para la realización del PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA 
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PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE TREINTA AÑOS B.O.C.M nº 
74, martes 27 de marzo de 2018; para este programa se prevé la contratación por seis meses con 
una formación de 90 horas y con el siguiente detalle de la oferta genérica al INEM: 
 

a) Tres albañiles –oficiales 
b) Dos pintores, peones pintura 
c) Dos auxiliares administrativos 
d) Un guía turística- Técnico de Turismo 

 
10.- Se pone en conocimiento del extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA por la que se convocan subvenciones en el 
año 2018 para la realización del PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE TREINTA AÑOS B.O.C.M nº 
74, martes 27 de marzo de 2018; para este programa se prevé la contratación por nueve meses con 
una formación de 350 horas y con el siguiente detalle de la oferta genérica al INEM: 
 

a) Diez jardineros y Limpieza Viaria 
b) Formación específica en jardinería  y limpieza de vías públicas así como en edificios 

municipales. 
 
11.- Se pone en conocimiento de la solicitud de subvención para sustitución de calderas de 
combustible fósil por calderas de biomasa forestal en la Escuela Infantil, sustitución de caldera de 
combustible fósil por caldera de biomasa forestal en Centro Cultural Multifuncional y sustitución de 
caldera en POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de conformidad con la ORDEN 1219/2017, de 5 de junio 
de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, ayudas a inversiones para sustitución de calderas, expediente nº 18/0721/011. 
 
12.- Belén García González, Policía Local del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja comunica que el 
próximo día 30 de marzo de 2018 finaliza la comisión de servicios en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, por lo que informa a los efectos oportunos de la reincorporación. 
 
De otra, informa que el Ayuntamiento de Arganda del Rey le ha  manifestado la intención de realizar 
una nueva comisión de servicios, y por ello SOLICITA y espera que tengan a bien conceder una 
nueva comisión; la solicitud está registrada el día 21 de marzo de 2018. 
 
13.- Se da cuenta que el próximo martes día 3 de marzo de 2018, a las 12,00 se realizará una 
inspección de la DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DE RESIDUOS sobre la ubicación 
y condiciones de los puntos limpios de Colmenar de Oreja y la Urbanización Balcón del Tajo Oeste-
Urtajo. 
 
14.- Por el canal ISABEL II se va a proceder a la mejora y adecuación normativa de la red de aguas 
de las calles REAL, COSCA Y DE LAS MONJAS la semana que viene y que se realizan a costa de la 
cuota suplementaria del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja de conformidad con el CONVENIO DE 
CESION DE COMPETENCIAS. 
 
15.- La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Marzo de 2018 bajo la modalidad de declaración 
responsable autorizó a Telefónica SAU la implantación de la fibra óptica de conformidad y en los 
términos autorizados por la Alcaldía previa presentación del Plan. 
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3º.-DACIÓN DE CUENTA DEL ÁREA ECONÓMICA REFERIDO A LOS REPAROS DE LA 
INTERVENCIÓN Y AL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
3º.1. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 
 
El alcalde da cuenta de los reparos del Interventor, no obstante, por el principio de transparencia se 
inserta su contenido suscrito por el precitado Interventor de Fondos cuyo enunciado es el siguiente: 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/2018, RELATIVO A LA DACIÓN DE CUENTAS AL PLENO 
MUNICIPAL DE LOS REPAROS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 
 En el artículo 215 y siguientes 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,  se regulan los reparos 
que puede efectuar el Interventor Municipal en el ejercicio de sus funciones, de tal manera que si en 
el ejercicio de sus funciones el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito, 
antes de la adopción del acuerdo o resolución. Si el órgano gestor no está de acuerdo con el reparo 
formulado, corresponderá al Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su 
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. Corresponderá al Pleno 
Municipal la resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen en insuficiencia o 
inadecuación de crédito. 
 En atención a la normativa anteriormente señalada, los reparos efectuados por la Intervención 
Municipal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, durante el ejercicio económico 2017, con las 
incidencias observadas, son los que se relacionan a continuación: 

INFORMES DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICO 2017  

Nº 
INFORME FECHA ASUNTO 

IMPORTE, 
EN EUROS MOTIVO 

ÓRGANO 
MUNICIPAL 

COMPETENTE 
PARA EL 

LEVANTAMIENTO 
DEL REPARO 

12/2017 3/02/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y  
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS 15151,38  

Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRCSP, que  por la temporalidad 
del mismo, ha superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Además, las facturas incumplen 
lo establecido en el art. 43 de la 
LCSP y el artículo 392 del Código 
Civil Alcalde-Presidente 

15/2017 8/02/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE FACTURA  

 
8733,12 
  

Pago de la factura de  DIC 16/17, 
Club Deportivo Colmenar de 
Oreja. 
Contrato menor de servicios, que 
por la temporalidad del mismo 
debería ser objeto de licitación 
pública. Reiteración de contrato 
menor en el tiempo Alcalde- Presidente 
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24/2017 20/02/2017 

RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº  2/2017 

 
61626,13 
  

 
Omisión en el expediente de los 
requisitos o trámites esenciales  
del procedimiento de contratación 
establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público  Alcalde-Presidente 

27/2017 21/02/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS.-APLICACIÓN 
DE PAGOS NO 
PRESUPUESTARIOS A 
PRESUPUESTO. 

11012,55 
  

contratos administrativos de 
servicios regulados en el art. 10 
del TRCSP, que  por la 
temporalidad del mismo, ha 
superado el límite del contrato 
menor, por los servicios indicados 
en las facturas. Inexistencia de 
procedimiento de contratación. Alcalde-Presidente 

34/2017 13/03/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS.  28279,28  

contratos administrativos de 
servicios regulados en el art. 10 
del TRCSP, por el concepto que 
se relaciona en el listado de 
facturas y, por la temporalidad de 
los mismos, han superado el 
límite del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

37/2017 15/03/2017 

RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICAL DE 
CRÉDITOS Nº 3/2017 

 
 
 
3299,34 
  

El expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos número 
3/2017, quiebra el principio de 
anualidad presupuestaria del 
gasto. Inexistencia de 
procedimiento de contratación. 
Superación del límite cuantitativo 
del contrato menor. 
  Alcalde-Presidente 

39/2017 17/03/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS 2874,91  

Inexistencia de procedimiento de 
contratación, habiéndose omitido 
la fase de autorización del gasto, 
resultando, por lo tanto, imposible 
su fiscalización. 
Se incumple lo establecido en el 
artículo 43 de la LCSP y el art. 
392 del Código Civil, respecto de  
que las Comunidades de Bienes 
carecen de personalidad jurídica 
y no pueden contratar con la 
Administración Pública. Alcalde-Presidente 
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42/2017 22/03/2017 

EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 4/2017 2442,33  

El expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos número 
3/2017, quiebra el principio de 
anualidad presupuestaria del 
gasto. Inexistencia de 
procedimiento de contratación. 
Superación del límite cuantitativo 
del contrato menor.  Alcalde-Presidente 

43/2017 22/03/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS. 15064,69  

Inexistencia de procedimiento de 
contratación, habiéndose omitido 
la fase de autorización del gasto, 
resultando, por lo tanto, imposible 
su fiscalización. 
Se incumple lo establecido en el 
artículo 43 de la LCSP y el art. 
392 del Código Civil, respecto de  
que las Comunidades de Bienes 
carecen de personalidad jurídica 
y no pueden contratar con la 
Administración Pública Alcalde-Presidente 

48/2017 28/03/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE MARZO 2017. 143063,78  

Incidencias en cuanto a las 
gratificaciones y las horas 
extraordinarias.  Alcalde-Presidente 

58/2017 6/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. 

36181,70 
  

contratos administrativos de 
servicios regulados en el art. 10 
del TRCSP, por el concepto que 
se relaciona en el listado de 
facturas y, por la temporalidad de 
los mismos, han superado el 
límite del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

64/2017 19/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. 

25274,66 
  

contratos administrativos de 
servicios regulados en el art. 10 
del TRCSP, por el concepto que 
se relaciona en el listado de 
facturas y, por la temporalidad de 
los mismos, han superado el 
límite del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

66/2017 20/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS  22990,00  

Incidencias en el procedimiento 
de contratación, en cuanto a la 
justificación  de la  solvencia 
económica y profesional de las 
empresas  licitadoras Alcalde-Presidente 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 7 de 22 

 

 Código archivo. acolme_actple_180328.docx  

68/2017 27/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE ABRIL  2017 

130247,22 
  

Incidencias en cuanto a las 
gratificaciones y las horas 
extraordinarias. Alcalde-Presidente 

74/2017 28/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS. 

10389,55 
  

 Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

77/2017 10/05/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS. 2417,88  

 Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

84/2017 22/05/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS. 29625,33  

contratos administrativos de 
servicios regulados en el art. 10 
del TRLCSP, por el concepto que 
se relaciona en el listado de 
facturas y, por la temporalidad de 
los mismos, han superado el 
límite del contrato menor por los 
servicios indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación Alcalde-Presidente 

89/2017 24/05/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS 

9523,01 
  

 Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  lo 
establecido en el art. 43 de la 
LCSP y el artículo 392 del Código 
Civil Alcalde-Presidente 
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91/2017 29/05/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE MAYO 2017. 

137281,19 
  

Incidencias en cuanto a las 
gratificaciones y las horas 
extraordinarias. Alcalde-Presidente 

94/2017 31/05/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE FACTURAS 

720,00 
  

Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación. Las facturas 
incumplen  lo establecido en el 
art. 43 de la LCSP y el artículo 
392 del Código Civil Alcalde-Presidente 

99/2017 07/06/2017 
FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

32.353,57 
Facturas nulas de pleno derecho, 
por falta de consignación 
presupuestaria. 

Pleno Municipal 

102/2017 13/06/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN. APLICACIÓN  
DE PAGOS NO 
PRESUPUESTARIOS A 
PRESUPUESTO 

12,695,11    
1.640,02 

Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  lo 
establecido en el art. 43 de la 
LCSP y el artículo 392 del Código 
Civil 

Alcalde-Presidente 

107/2017 28/06/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE LA NÓMINAS DEL MES 
DE JUNIO 2017 

 158611,42 
Incidencias en lo relativo a las 
gratificaciones y horas 
extraordinarias 

Alcalde Presidente 

108/2017 29/06/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMENTO DE LA 
ORBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. 

5.979,16 

Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 

Alcalde-Presidente 
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contratación.  

114/2017 06/07/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
REOCNOCIMENTO DE LA 
ORBLIGACIÓN DE  
FACTURAS 

3.876,15 

 
Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación.  

Alcalde-Presidente 

115/2017 10/07/2017 
FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

60.197,96 
Facturas nulas de pleno derecho, 
por falta de consignación 
presupuestaria. 

Pleno Municipal 

117/2017 11/07/2017 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS. 

126,90 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

118/2017 19/07/2017 
FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

16.561,83 
Facturas nulas  de pleno 
derecho, por falta de 
consignación presupuestaria. 

Pleno Municipal 

119/2017 18/07/2017 
AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS-APLICACIÓN 
DE PAGOS NO 
PRESUPUETSARIOS A 
PRESUPUESTO. 

26.077,89 

 
Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación.  

Alcalde-Presidente 

127/2017 27/07/2017 

PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
NOMINAS DE 
TRABAJADORES. 
SUBVENCIÓN 2016-2017 

11876,89  Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

128/2017 27/07/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y 
OORDENACIÓN DE PAGO 
DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE JULIO 2017. 

119340,87 Incidencias en las gratificaciones 
y horas extraordinarias  Alcalde-Presidente 
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135/2017 10/08/2017 

AUTORZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. APLICACIÓN 
DE PAGO NO 
PRESUPUESTARIO A 
PRESUPUESTO. 

7.010,08 

Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  lo 
establecido en el art. 43 de la 
LCSP y el artículo 392 del Código 
Civil. 

Alcalde-Presidente 

136/2017 17/08/2017 

AUTORZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. APLICACIÓN 
DE PAGOS NO 
PRESUPUESTARIOS A 
PRESUPUESTO 

9.878,26 

 
Se trata de contratos 
administrativos de servicios 
regulados en el art. 10 del 
TRLCSP, por el concepto que se 
relaciona en el listado de facturas 
y, por la temporalidad de los 
mismos, han superado el límite 
del contrato menor por los 
servicios indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  procedimiento de 
contratación.  

Alcalde-Presidente 

138/2017 23/08/2017 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

91.744,01 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

140/2017 28/09/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
REONOCIMIENTO DE LA 
OBLICACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAGO 
DE LAS NÓMINAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE 2017. 

112011,43 Incidencias en las gratificaciones  
y horas extraordinarias Alcalde-Presidente 

141/2017 28/09/2017 

PAGO NO 
PRESUPUESTTARIO DE 
NOMINAS TRABAJADORES 
SUBVENCIÓN 2016-2017 

 7715,95 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

143/2017 16/10/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

41.754,05 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

144/2017 23/10/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
TASACIÓN DE COSTAS 

 3630,00 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 
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145/2017 23/10/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

47.876,51 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

146/2017 26/10/2017 NÓMINAS OCTUBRE 2017 
(PNP-ADOPR). 120159,14 Inexistencia de crédito adecuado 

y suficiente Pleno Municipal 

148/2017 03/11/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

29.032,53 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

149/2017 08/11/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS. 

102.812,69 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

152/2017 16/11/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

48.929,29 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

163/2017 14/12/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
REALIZACIÓN DE PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

489,10 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

165/2017 11/12/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO DE PAGO 
NO PRESUPUESTARIO Y 
REALIZACIÓN DE PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

47.697,26 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

166/2017 19/12/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO DE PAGO 
NO PRESUPUESTARIO Y 
REALIZACIÓN DE PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
FACTURAS 

98.109,50 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 

169/2017 27/12/2017 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE PAGO Y 
REALIZACIÓN DE PAGO NO 
PRESUPUESTARIO DE 
DIETAS E 
INDENMIZACIONES POR 
RAZON DEL SEVICIO, DE 
LOS CONCEJALES 
MUNICIPALES. 

14.660,00 Inexistencia de crédito adecuado 
y suficiente Pleno Municipal 
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170/2017 27/12/2017 
EXPEDIENTE DE 
APROBACIÓN DE LAS 
NÓMINAS DEL MES DE 
DICIEMBRE 2017 

132346,11 

Superación límite establecido en 
el Plan de Ajuste de la 
productividad, horas 
extraordinarias  y gratificaciones. 
Falta de procedimiento de 
contratación, según el Estatuto 
Básico del Empleado Público, en 
la contratación del personal 
laboral temporal  

Alcalde-Presidente 

 
En relación con este apartado de dación de cuenta la concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista exige que se respete la legalidad presupuestaria; el alcalde contesta que se procurará 
atender las limitaciones presupuestarias. 
 
3º.2.-INFORME DE INTERVENCIÓN Nº  16/2018,  SOBRE EL  PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES,  REFERIDO AL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 
   
El alcalde da cuenta del periodo medio de pago a proveedores haciendo un resumen, no obstante, 
por el principio de transparencia se inserta el informe emitido por la Intervención de Fondos del 
Ayuntamiento cuyo enunciado es el siguiente: 
  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo 4.1 b), de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, por esta Intervención Municipal, en relación con el período medio de pago 
a  proveedores del 4 trimestre del ejercicio 2017, se emite  el presente  INFORME, en los siguientes 
términos: 
 
 PRIMERO.- El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que 
desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012. 
  Este Real Decreto, da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la reforma operada por la Ley Orgánica de Control de 
la Deuda Comercial en el Sector Público, que introduce el concepto de período medio de pago (PMP), 
como expresión del volumen de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las 
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público. 
  Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad de 
las Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en 
el pago de facturas a los proveedores.  
 Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las 
Administraciones puedan calcular y publicar su período medio de pago de igual forma, creando un 
sistema homogéneo y comparable. 
  De esta manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, todas 
las entidades locales deberán remitir mensualmente  el cálculo de período medio de pago [en el caso 
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de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
TRLHL y sus entes dependientes] o,  trimestralmente, [aquellas entidades locales, no incluidas en el 
modelo de cesión de tributos] al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como 
ordenar su publicación en su portal Web, según los modelos oficiales que se publiquen al efecto. 
  En virtud de lo indicado y ante la obligación de las entidades locales  de remitir mensual o 
trimestralmente al MHAP el cálculo de su Período Medio de Pago, conforme a dicha metodología, se 
precisa la necesidad de elaboración de un informe donde se refleje: 
  a) El período medio de pago global a proveedores trimestral. 
  b) El período medio de pago trimestral. 
 c) La ratio de operaciones pagadas trimestralmente. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral. 
 
 SEGUNDO. El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, modifica, entre otros, su artículo 
1, quedando éste redactado en los siguientes términos:  "el presente real decreto tiene por objeto 
establecer la metodología económica para el cálculo y la publicidad del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, así  como la determinación de las condiciones para la 
retención de recursos de los regímenes de financiación para satisfacer las obligaciones pendientes de 
pago con los proveedores, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no 
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en 
materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de que sirva como un elemento adicional que 
permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores reduciendo el nivel de 
morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores." 
 
  TERCERO. El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,  mide el 
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto 
del periodo legal de pago establecido la Normativa sobre Contratos del Sector Público, y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor 
negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la 
presentación de las facturas o certificaciones de obra, según corresponda. 
 
  Tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben 
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como publicar de manera periódica 
la información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:  
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral. 
 b) El período medio de pago trimestral. 
 c) La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada entidad..  
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago, trimestral, de cada entidad. 
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  La información relativa a su período medio de pago, se publicará, a su vez, en el portal web 
de la Entidad Local.  
 
 CUARTO.- El Artículo 4, de la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, respecto de la 
determinación del plazo de pago, señala lo siguiente: 
 
 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en 
el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o 
prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente 
con anterioridad. 
 Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes 
antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las 
mercancías o de la prestación de los servicios. 
 Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por 
medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se 
encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la 
recepción por el interesado. 
 2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de 
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo 
dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la 
fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago 
será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes 
o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la 
aceptación o verificación. 
 3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante 
pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. 
 4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, 
mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura 
resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su 
pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del 
plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la 
agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 
sesenta días naturales desde esa fecha. 
 
 QUINTO. Legislación aplicable:  
 1.- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones 
y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 2.- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 3.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 4.- El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, donde se señala que el período medio de pago mide el retraso en el pago 
de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de 
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pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 5.- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
  
 SEXTO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el 
periodo medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 
  1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014, que consten en el registro contable 
de facturas o sistema equivalente.  
 2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.  
 
 SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas 
del cálculo del periodo medio de pago a proveedores: 
  1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional  
 2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores.  
 3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos 
análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.  
 
 OCTAVO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) que 
refleje el tiempo que tardan todas sus entidades, incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás 
entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas), en hacer sus pagos, 
reflejando, igualmente, su pendiente de pago acumulado. De esta forma el periodo medio de pago 
global estará compuesto de los períodos medios de pago del Ayuntamiento y de cada una de sus 
entidades dependientes.  
 A su vez, el período medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes  
será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de 
pago. 
 
 NOVENO. El ratio de operaciones pagadas, tal como se indica en el artículo 5.2 del Real 
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 
pagos. Es decir, lo obtendríamos  de aplicación la siguiente fórmula: 
 
 Ratio de las operaciones pagadas = ∑(número de días de pago * importe de la operación 
pagada) 
                       Importe total de pagos realizados 
 
 Se entenderá por  "número de días de pago", los transcurridos desde los treinta días 
posteriores a la fecha de entrada de la factura  en el registro administrativo o la fecha de aprobación 
de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte del 
Ayuntamiento. 
 
 El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento, según la fórmula señalada,  
presenta los siguientes resultados: 
Ratio de las operaciones pagadas = 31.916.812,18 euros  = 43,21 días 
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                 738.619,55 euros 
           
 DÉCIMO. El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 
5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las 
operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre, según la siguiente fórmula:  
Ratio operac. pendientes pago = ∑ (número de días pendientes de pago * importe operación 
pendiente de pago 
                  Importe total de pagos pendientes 
  
 Se entenderá por "número de días pendientes de pago", los días naturales transcurridos 
desde los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la fecha 
de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo 
al que se refieran los datos publicados. 
  El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento, según la fórmula 
señalada, presenta los siguientes resultados:  
Ratio operaciones pendientes de pago =    51.132.541,78 euros  = 107,95 días 
                                                                                473.675,90 euros 
                   
 DÉCIMOPRIMERO. El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha 
tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial, 
según la siguiente fórmula: 
 
Período medio pago = ratio operaciones pagadas*importes pagos realizados + ratio operaciones 
pendientes             pago*importes pagos pendientes 

importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes 
 

 Aplicando la anterior fórmula obtenemos los siguientes resultados:                         
  
  PERÍODO MEDIO DE PAGO =     43,21 * 738.619,55 + 107,95 * 473.675,90  =  68,51 días 
                                                                       738.619,55 + 473.675,90  

 
 DÉCIMOSEGUNDO. En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente: 

Cálculo del 
período medio 
de pago global 

Entidad: 
Ayuntamiento de 

Colmenar de 
Oreja 

 

PERÍODO 
MEDIO DE 

PAGO 

OPERACIONES 
PAGADAS 

OPERACIONES 
PENDIENTES 

DE PAGO 

Ratio        68,51 días         43,21 días    107,95 días 
Importe   738.619,55 

euros 
473.675,90 
euros 

 
 EN CONCLUSIÓN, el periodo medio de pago a proveedores global es de 68,51 días, 
superior al plazo máximo de pago legalmente establecido que, de conformidad con la 
normativa de morosidad, se establece en 60 días naturales; por lo que, en consecuencia, se 
incumple, por parte del Ayuntamiento, el período medio de pago a proveedores, debiendo 
tomarse las medidas oportunas al efecto para corregir ese incumplimiento. 
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En relación con este apartado la concejal del grupo municipal del partido socialista exige que se 
cumple con el periodo medio de pago; el alcalde le contesta que siempre se procura pero que 
muchas veces depende de la transferencia de otras administraciones públicas o bien de que se 
tengan que tramitar expediente de modificación presupuestaria como es el caso de una obra en la 
biblioteca municipal. 
 
4º.- MOCIONES.- No se presentan. 
 
5º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes del inicio formal de este apartado, por la Alcaldía se da contestación a dos preguntas 
pendientes de último pleno ordinario celebrado el día 25 de enero de 2018 a saber: 
 
PREGUNTA DEL CONCEJAL DON EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
1.- FIESTAS 
 
La partida 33822609 de Fiestas dotada de un crédito inicial de 260.000 euros al inicio del ejercicio 
2017 ha cerrado el ejercicio con unas imputaciones de gastos en más de 440.000 euros, tal y como 
hemos observado en facturas aprobadas por Decretos de Alcaldía y Juntas de Gobierno. 
 
Pueden Vds explicarnos el motivo por el cual el gasto en fiesta ha excedido en un 60 por ciento de la 
cantidad presupuestada? 
 
Le recuerdo que en el Pleno ordinario de fecha 30 de marzo de 2017 ante la pregunta que le formule 
acerca de cuánto dinero iban a gastar en fiestas, usted me contestó que el importe máximo sería el 
previsto en el Presupuesto, es decir, 260.000 euros. 
 
Qué ha pasado; una de dos, o mentía descaradamente o bien no se entera de las gestiones 
realizadas por su concejal de Fiestas. 
 
El Alcalde pospone la contestación del aumento de gasto en fiestas de 2017 al próximo pleno 
ordinario del mes de marzo de 2018. 
 
CONTESTACIÓN.- EFECTUADA POR EL CONCEJAL DE HACIENDA  
 
Si examinamos a fondo los gastos que usted dice en esa partida destacamos: 
 

- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Roque, 1.561,25 euros. 
- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Isidro, 500 euros. 
- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Juan, 1.204, 22 euros. 
- Feria del Vino, 13.768, 11 euros. 
- Marcha contra el cáncer, 180 euros. 
- Iluminación Navidad, 2.807,20 euros. 
- Ayuda festejos Urbanizaciones, 1.500 euros. 
- Carnaval, 500 euros. 
- Noche en blanco, 941,47 euros. 
- Mejora Atajos y Barrera, 8.181,09 euros. 
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- Fiestas 2016, 16.683,39 euros y otra serie de gastos de escasa cuantía, etc. 
Por lo que queda para fiestas propiamente un total de 321.527 euros (Ustedes en este mismo 
apartado gastaron solo 31.665 euros menos, que es un importe levemente superior al 
indicado en la partida, aún así ya le anticipo que este año se hará un gran esfuerzo para que 
todos los gatos estén dentro de la partida. 

 
Al hilo y con motivo de la respuesta dada  por el equipo de gobierno, el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista manifiesta con rotundidad que se están aportando datos que no 
se corresponden con la contabilidad municipal ya que el gasto producido en fiestas es muy 
superior a la respuesta que se da; en igual sentido lo manifiesta el concejal no adscrito  D. 
Eugenio Martiañez Haro. 
 
El Concejal de Hacienda manifiesta no estar de acuerdo con lo dicho por el portavoz del grupo 
municipal del partido socialista y por el concejal no adscrito. 
 
Se produce en este contexto una serie de intervenciones desordenadas que dificultan a la 
Secretaría Municipal recoger el sentido de las posiciones de los distintos grupos políticos con 
motivo de esta contestación. 
 
El Alcalde manifiesta su voluntad de moderación para las Fiestas de este año en atención a la 
situación económica del Ayuntamiento con motivo del acuerdo del último pleno extraordinario y 
que procuraran ajustarse al crédito presupuestario. 
 
Al hilo de esta última intervención la concejal del grupo municipal del partido socialista Doña 
Laura Ruiz de Pablos se dirige al Alcalde para mostrarle su insatisfacción por la respuesta de 
moderación y concluye que lo que conforme a Derecho hay que hacer es atenerse al crédito 
presupuestario sin más. 
 
Por último, antes de empezar con el apartado de ruegos y preguntas, el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista adelanta que en el próximo pleno ordinario demostraran que la 
contestación de esta pregunta es incorrecta y que no refleja el gasto real en las Fiestas del año 
presupuestario vencido anterior al 2018. 
 

 
PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA presentadas por su 
PORTAVOZ: 
 
1.- COMPETENCIA CONCEJALES 
 
Según el Decreto 737/2016, de designación de competencias municipales, únicamente se concentra 
en la persona del Alcalde la facultad de resolución de los actos administrativos que afectan a 
terceros. 
Con fecha 17 de abril de 2017, el Concejal Delegado de Urbanizaciones procedió a la resolución de 
un recurso de alzada interpuesto por un vecino de la localidad contraviniendo de esta forma las 
delegaciones de competencias asignadas en su día por el Alcalde. 
 
Nos puede aclarar cuál es el  motivo de dicha resolución que es competencia suya? 
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El alcalde pospone su contestación para el próximo pleno ordinario del mes de marzo DE 
2018.- 
 
CONTESTACIÓN.- EFECTUADA POR EL ALCALDE. PRESIDENTE. 
 
El concejal de urbanizaciones, previa consulta con el Secretario de la Corporación comunico a la 
persona que interpuso el recurso de alzada impropio que no se podía resolver su solicitud por esta 
fuera de plazo; cuestión esta que se ha acreditado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
que sigue la demanda, con lo que queda acreditado que el concejal de urbanizaciones en ningún 
momento se ha extralimitado en las competencias materiales que tiene asignadas. 
 
Al hilo de esta contestación el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista da lectura del pie 
de recursos notificado a la parte interesada en el planteamiento del recurso de alzada impropio de  tal 
suerte que se deprende de manera clara e indubitada que el Concejal de Urbanizaciones se 
extralimito de sus funciones y resolvió el recurso planteado. 
 
El Alcalde insiste en que no se entro en el fondo de la reclamación al ser extemporánea, cuestión 
esta que se ha aclarado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2018, 
enviándose la certificación al Juzgado de lo Contencioso en el que se sigue la reclamación en dos 
direcciones, demandado Ayuntamiento y Junta de Compensación. 
 
 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
INTERVENCIÓN DEL  PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
 
Ruego 
 
El día 8 de marzo, Día internacional de la mujer, el equipo de gobierno citó textualmente en las redes 
sociales el siguiente comentario: 
“Hoy, 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja se une a esta conmemoración, por tratarse de un día de reconocimiento y compromiso con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como derecho fundamental y como un valor 
esencial de nuestra democracia y hace un llamamiento para trabajar todos juntos por una sociedad 
mejor y más justa. 
Queremos mostrar nuestro compromiso con la igualdad real de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida: social, económico, laboral, educativo, político y cultural, 
reiterando nuestra implicación en la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las mujeres 
y, muy especialmente, frente a la violencia de género”. 
RUEGO: Sr Alcalde que ponga en práctica las medidas correspondientes para hacer cumplir todo lo 
que expusieron y que no se quede en mera palabrería, siendo Vd. el  máximo responsable en materia 
de nombramientos., le proponemos que alguna de sus dos concejales pase a formar parte de la Junta 
de Gobierno, medida que garantizaría que obran en consecuencia a sus comunicados, además 
ponemos en valor que la concejal Doña Angélica Velasco es dentro de su equipo de gobierno la que 
mayor nivel académico tiene de todos Vds. 
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Terminado el ruego, pide el uso de la palabra la concejal del grupo municipal del Partido Popular 
Doña Angélica Velasco Hita y se dirige al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista para 
comunicarle que asiste con regularidad a todas las Juntas de Gobierno Local al igual que su 
compañera Doña María del Carmen Cruz Carretero y que por tanto participa en ese órgano de 
gobierno que adopta decisiones delegadas por la Alcaldía y en su caso por el Pleno del Ayuntamiento  
y que en ningún momento se ha sentido discriminada por ello, y termina diciendo que nunca ha 
manifestado formar parte de la Junta de Gobierno Local así como su compañera. 
 
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en respuesta dada por la concejala Angélica 
Velasco Hita le recuerda que aunque asiste no vota las propuestas que se llevan a la Junta de 
Gobierno Local. 
 
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista termina este apartado diciendo que tenía 
preparados varios ruegos dirigidos al Concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente pero que los deja sobre la 
mesa para el próximo pleno al estar ausente el susodicho concejal; el Alcalde excusa su ausencia por 
enfermedad. 
 
Preguntas del Partido Socialista.- 
 
 

1. RECONOCIMIENTO PRISMA 2019-2022 

Según informe de intervención 187/2016 de sostenibilidad Financiera para Plan de Inversión Regional 
2016-2019 y según decreto 75/2016 de 12 de julio del Consejo de Gobierno de la CAM se reconocen 
al municipio de Colmenar de Oreja 613.750 € para financiar gastos corrientes de los capítulos I, II y 
IV (excepto indemnizaciones por razón del servicio y gastos por festejos populares). 
A 31/12/2017 en la liquidación del presupuesto, en la partida 450.80 Subvención PIR Gastos 
Corriente se han reconocido un total de 613.825, € en Derechos, pendientes de cobro a cierre de 
ejercicio.  
Observamos dos cosas: 

- Se ha reconocido en un único ejercicio el total de la subvención concedida para 4 años. 
- Han incrementado el gasto de fiestas en 175.000 € con cargo a al PIR, cuando la normativa 

que la regula dice de manera expresa que no está permitido. 

¿Nos pueden decir si son conscientes de su mala actuación? 
 
CONTESTACIÓN Y DEBATE 
 
El Alcalde interviene manifestando al portavoz que su grupo va a estudiar la pregunta  aunque 
entiende que la imputación presupuestaria con cargo al PIR es la Correcta , dejando a salvo mejor 
criterio….. en este punto interviene la concejal del grupo municipal del Partido Socialista Doña Laura 
Martínez de Pablo dirigiéndose al Interventor Municipal para que aclare si los gastos de festejos se 
pueden imputar con cargo al PIR…. Interviene en este punto del debate el Interventor Municipal 
diciendo que se hizo así bajo su responsabilidad al tener un importante saldo de pagos no 
presupuestarios. 
 
 
 

2. HORAS EXTRAORDINARIAS 
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En los últimos recibos de nómina y según decretos de Alcaldía, hemos observado que el empleado 
David Martínez Roldán, he venido percibiendo horas extraordinarias en las siguientes cuantías: 

NOMINA Horas Extraordinarias 
ago-17 577,60 € 
sep-17 608,00 € 
oct-17 790,48 € 
nov-17 836,00 € 
 
Según se aprecia la cuantía en horas es mayor de un mes para otro.  
Para este empleado que pertenece al grupo C1 y precio de hora extraordinaria estipulado, se calcula 
ha realizado las siguientes horas: 37 h en agosto, 39 en septiembre, 51 en octubre y 54 en 
noviembre, es decir un total de 181 h en cuatro meses, lo que viene a ser una media de 2 horas 
diarias. 
¿Nos pueden decir qué tipo de trabajos ha realizado el “informático” del Ayuntamiento para poder 
justificar estas horas extraordinarias? 
 
CONTESTACIÓN Y DEBATE 
 
El Alcalde contesta que esas horas se corresponden con la coordinación en la gestión deportiva que 
se realiza en las instalaciones municipales, a lo que el Portavoz del Grupo Municipal contesta que 
deberá con carácter previo modificarse la Relación de Puestos de trabajo, aunque entiende que no 
obstante será muy complicado que desde un punto de vista jurídico se pueda hacer. 
 
Al hilo de este debate interviene el concejal de deportes Dº Miguel Ángel Pulido Cobos afirmando que 
ha solicitado la colaboración de COMISIONES OBRERAS para encajar la posibilidad de 
compatibilizar el área de informática y el área deportivas y para solucionar el problema de horas 
extraordinarias que se generan en el Teatro Municipal cuyos destinatarios son otros puestos como el 
de conserje adscrito a servicios generales y del electricista adscrito al área de urbanismo y medio 
ambiente, ya que en este último supuesto se genera una actividad extraordinaria fuera de jornada 
como técnico de sonido, en concreto se trata de articular de manera correcta en la RPTE estas 
jornadas especiales con cargo a un complemento específico singular. 
 
El portavoz del grupo municipal del partido socialista insiste en que si se están abonando o no y sin 
se va a modificar la RPT y que por tanto hasta que ello no se produzca se esta vulnerando la 
legislación vigente. 
 
El Alcalde contesta que durante muchos años el auxiliar informático ha venido realizando labores de 
coordinación y nunca había cobrado y que era una situación discriminatoria con respecto a otros 
puestos de trabajo y le recuerda al portavoz del grupo municipal del partido socialista que cuando el 
gobernaba nunca cuestionó que realizará las labores de coordinación sin que por otra parte se le 
remunerará el trabajo realizado. 
 
En definitiva la respuesta es que se están abonando las horas extraordinarias desde hace cuatro 
meses, y que se está elaborando una propuesta de una nueva RPT que abordará ésta y otras 
cuestiones. 
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Por último, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista plantea al equipo de gobierno la 
solución del problema del abastecimiento de agua y depuración urbanizaciones y el Alcalde le 
contesta que en la reunión con el CANAL ISABEL II se comprometió a actualizar los Presupuestos y 
condiciones de conexión y cuando este trabajo este terminado es cuando se articulara la reunión con 
las urbanizaciones para valorar su viabilidad y puedan plantear a los vecinos su aprobación. 
 
Por último, el portavoz del grupo municipal del partido socialista pregunta a quién le compete la 
solución del abastecimiento de agua junto con el saneamiento y el Alcalde le contesta que conforme a 
derecho es una responsabilidad y competencia de la JUNTAS DE COMPENSACIÓN EL 
INCORPORARSE al canal Isabel II así como su financiación; en el mismo sentido en lo que concierne 
al saneamiento como se dijo en el penúltimo apartado de esta pregunta, y en todo momento el 
Ayuntamiento ha demostrado su colaboración para financiar con cargo al PIR el proyecto del colector 
de saneamiento que se presente al Ayuntamiento de manera conjunta. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Alcalde se levanta la Sesión siendo las 20,35 horas 

del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe y extiendo la presente. 
 
 Vº. Bº. 

       EL ALCALDE, 
 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 
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El Alcalde declara abierta la sesión siendo las 12,00 horas del expresado día para el que 
fue convocada y por parte del Secretario de la Corporación Municipal se da cuenta de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio celebrada el día 26 de febrero de 2018, una vez 
estudiado el contenido del CONVENIO, junto con la rectificación aportada por la Secretaría 
Municipal y los informes de la Secretaría e Intervención Municipal,  los concejales que conforman 
el Equipo de Gobierno dictaminaron de manera favorable la aprobación del CONVENIO y el resto 
de grupos políticos presente junto con la concejal no adscrita la dictaminaron de manera negativa. 
 

A continuación, tras la lectura del dictamen de la susodicha Comisión Informativa, por parte 
del Alcalde. Presidente se da lectura de la siguiente propuesta, consecuencia normativa de la 
parte dispositiva del CONVENIO que dice así: 
 
 

PROPUESTA APROBACIÓN DE CONVENIO EJECUCION DE SENTENCIA 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 280/2016, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 
DE MADRID. 
 

Teniendo en cuenta: 
 

1.-La propuesta de Convenio remitida por DURANTIA con fecha 20 y 21 de febrero de 
2018 por correo electrónico a la Secretaría Municipal. 
 

2.- El informe de la Secretaría Municipal de fecha 21 de febrero de 2018 y del Interventor 
Municipal de fecha 21 de febrero de 2018. 
 

3.-EL DICTÁMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 

En mérito de cuanto antecede se propone al Pleno del Ayuntamiento: 
 

PRIMERO.- La aprobación del Convenio para su depósito ante la autoridad judicial que 
sigue la ejecución de la sentencia firme. 
 

SEGUNDO.- La autorización al Alcalde. Pte para la firma del CONVENIO. 
 

TERCERO.- Autorizar a la parte demandante a través de su representante procesal a que 
el CONVENIO se eleve a documento notarial y se active ante el órgano judicial. 
 

CUARTO.- Dar cuenta del acuerdo a los Servicios Económicos para que consignen las 
cantidades pactadas en cinco anualidades a parte del abono a consignar en el presente año 
presupuestario. 
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QUINTO.- Notificar por vía electrónica a la mercantil DURANTIA el acuerdo, al ser una 
persona jurídica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas.  

 
A partir de este momento se abre el turno de intervenciones de los distintos grupo políticos 

en los siguientes términos: 
 

 
INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DE AURELIA VERDE: 

 
En primer lugar felicitarles por la gestión tan maravillosa que han hecho de las 150 

viviendas entre otras cosas. 
 

Una gestión que no encuentro las palabras adecuadas, yo diría que de puta madre. 
 

Por otra parte, mi opinión es que se debe pagar en esta legislatura aprovechando la 
carencia de pago de la deuda vigente, porque se puede y lo hemos demostrado en el poco tiempo 
que hemos gobernado, rebajándola en 1.400.000 € en un año. Creo que en lo que resta de 
legislatura se pueden pagar los dos millones que nos reclaman de intereses. 
Querer es poder y estaría bien que por una vez fueran valientes y asumieran la responsabilidad de 
su mala gestión,  no dejando la deuda aplazada para que la paguen otros. 
Es por eso que mi voto es no con mayúsculas. 
 

En otro orden de consideraciones se dirige al concejal S.R. Ortiz para que dé explicaciones 
sobre este asunto teniendo en cuenta su posición al principio de la legislatura, espero que nos 
conteste…. Acerca de otras etapas del Ayuntamiento…. Y que tienen relación con las viviendas 
cuyo resultado es el pago de intereses. 
 

El Alcalde habla de la financiación de todas las Administraciones Públicas según el 
ordenamiento jurídico, habla de que las actuaciones municipales de su grupo han redundado en 
riqueza real para el Municipio, que a veces las cosas no salen como se piensan y que con la 
promoción de las viviendas se ha conseguido la consolidación de la población y riqueza. 
 

El Concejal de Aurelia  Verde insiste en la mala gestión y también habla de la calificación 
de los terrenos sobre los que se soportaron las viviendas y de la mala gestión en general del 
equipo de gobierno y recuerda que al principio de la legislatura su equipo de gobierno amortizó un 
total de 1.400.000 euros y de la corresponsabilidad con anteriores legislaturas… se produce un 
cruce entre el Alcalde y el Concejal de Aurelia Verde, éste último profiere constantes insultos al 
Alcalde que el Secretario de la Corporación no transcribe por inapropiados, el Alcalde le llama al 
orden más de tres veces y por tanto ante la intransigencia del concejal de Aurelia Verde, el 
Alcalde le ordena que abandone la sala y conforme la abandona persiste en el insulto y las malas 
maneras. 
 

A continuación interviene la concejal no adscrita……. 
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INTEVENCIÓN DE LA CONCEJAL Y PORTAVOZ NO ADSCRITA DOÑA FRANCISCA 

HITA TARAVILLO: 
 

Les propongo a ustedes que tomen medidas en algo tan serio como es este punto. Lo que 
van a hacer implica una subida de impuestos entre ellos el IBI en 2019. 
 

Puesto que ustedes no están pagando la deuda, que ustedes mismo generaron en años 
anteriores hagan las modificaciones legales para pagar a esta empresa y así no perjudicar más a 
nuestro vecinos y vecinas que estamos y al límite de su mala gestión. 
 

Si el año que nosotros gobernamos pagamos 1.400.000 euros de la deuda que ustedes 
dejaron, ustedes ahora pueden pagar a Durantia sin perjudicar más a nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, MI VOTO ES NO. 
 

La concejal se dirige al Alcalde,,,, te lo dije en la Comisión, esto no se puede aprobar, al 
final tendréis que subir los impuestos…. El Alcalde afirmar que durante su legislatura no se 
subirán los impuestos. 
 

Interviene en este punto el Concejal de Hacienda del equipo de Gobierno D. Miguel Ángel 
Pulidos Cobos y recuerda que el CONVENIO es dual, en el que se contemplan dos escenarios y 
de conformidad con los informes obrantes en el expediente se puede acometer el cumplimiento 
del Convenio con contención del gasto sin necesidad de acudir a un nuevo Plan de Ajuste, 
máxime si tenemos en cuenta las nuevas previsiones de ingresos, hay un plan A y un plan B, 
nosotros no vamos a acogernos al Fondo Especial para el pago de esta Sentencia, concluye el 
concejal. 
 

La concejal Adscrita insiste en que la Sentencia hay que cumplirla, pues que se page en 
esta legislatura, y recuerda el pago de intereses que se hizo al principio de esta legislatura, a lo 
que el Alcalde le recuerda que el anterior equipo recogió los frutos del Plan de Ajuste que 
aprobaron en la anterior legislatura su grupo político e insiste en el nuevo escenario del IBI con 
motivo de la regularización de fincas que ha hecho el catastro y que se ha ejecutado de manera 
que los contribuyentes no tengan sanciones, sino tan solo regularización tributaria y a ello hay que 
unir las actualizaciones catastrales que el Estado ha realizado de manera generalizada para que 
los Municipios españoles gocen de mayor autonomía y suficiencia financiera. 
 

Interviene en este punto el Concejal del PDC S.r. Ortiz y habla de que su posición ante los 
órganos colegiados del Ayuntamiento lo fue respecto a un préstamo de 8.000.000 de euros, habla 
de Martin Fadesa, y lo que ahora traemos en este Pleno es simple y llanamente cumplir con una 
Sentencia Judicial firme y poco más. El S.r. Ortiz tiene claro una cosa y es que ni él ni su grupo 
apoyara en ningún caso aprobar un nuevo Plan de Ajuste. 
 

Interviene en este punto el Concejal no asdcrito D. Eugenio Martiañez Haro, y habla de 
formas, hay una sentencia que hay que cumplir… como se cumple, pues hay muchas formas, 
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nosotros no compartimos la de aprobar un nuevo Plan de Ajuste… insiste el concejal no adscrito 
que su voto será afirmativo si no se aprueba un plan de ajuste y…. ante la duda se le pregunta 
que aclare esta cuestión y la concluye que ha de abonarse la sentencia durante esta legislatura, lo 
que contradice en principio el plan dual que está implícito en el CONVENIO. 
 

Los dos concejales no adscritos y el grupo municipal del Partido Socialista afirman que 
ellos tienen claro que la Sentencia hay que cumplirla pero no de la forma que se presenta en esta 
propuesta y que es trasunto del CONVENIO propuesto por la Mercantil DURANTIA. “ nosotros por 
tanto no votamos en contra de una SENTENCIA….. 
 

Interviene el portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, esta Sentencia tiene su 
origen por la no modificación de los usos de los terrenos… es una mala gestión, por lo demás yo 
estoy orgulloso de disfrutar de  una de las viviendas, quiero aclarar esto…. 
 

En este punto del debate, el Alcalde. Presidente puntualiza una cuestión crucial para 
entender el montante de la deuda en concepto de intereses, y es que desde un punto de vista 
procesal se tuvo que esperar a la cuestión prejudicial que se planteó ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y de otra de que la propia Empresa renunció de manera voluntaria al cobro 
de intereses, y sin embargo, la Sentencia Comunitaria concluyó que no estaba a disposición de 
las partes el renunciar al abono de intereses. 
 

A continuación el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista da lectura de la 
posición de su grupo en relación al CONVENIO y por tanto a la propuesta del equipo de 
gobierno……. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA: 
 
 

Buenos días  
Hoy celebramos este pleno extraordinario para aprobar la firma de un Convenio con la 

empresa Durantia Infraestructuras, S.A.U. para el establecimiento de un calendario de pago, 
siendo dicha deuda de 1.722.207,10 € en sentencia firme nº 111/2017 con fecha 30/03/2017. 
Esto supone que con este convenio la cantidad total a pagar asciende a 1.977.210€.                   
 

Sr Alcalde hemos leído detenidamente los informes tanto de la Intervención como de la 
Secretaria de este Ayuntamiento, y en ambos casos nos cabe decir que es una irresponsabilidad 
por su parte y la de su equipo de gobierno, la firma de este Convenio sino va precedido por las 
medidas que han de tomar para hacer frente a la situación económica que nuestro municipio tiene 
en estos momentos, esto supone una subida del IBI como mucho de un 25%, tiene que subir las 
tasas de teatro, museo y actividades deportivas y una bajada de salarios del 5%. 
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Para refrescarle la memoria, en estos momentos estamos en un periodo de carencia de 
pago de la deuda suscrita por este Ayuntamiento con un plan de ajuste, es Vd. consciente de que 
las decisiones sobre pagos fiscales del ejercicio 2019 se deben tomar en el ejercicio 2018. 
 

¿Va a hacer cumplir el Plan de Ajuste actual?, de esta forma podrán hacer frente a esta 
deuda y a las demás que tenemos, o en un acto más de irresponsabilidad va a dejar que pase 
esta legislatura para que el problema sea más grande y que si bien es Vd. otra vez y su equipo de 
gobierno u otros los que gobiernen el próximo año sean estos los que tengan que tomar las 
decisiones a sus actos irresponsables, porque al final los que van a pagar esta deuda somos 
todos los vecinos de Colmenar, y los que vamos a sufrir sus malas decisiones. Ya sabemos que le 
gusta echar la culpa a los demás, pero esta vez no puede. 
 

Nuestro Secretario hace referencia a que el Interventor a de versar como se puede atender 
al abono de las anualidades previstas en el Convenio sin necesidad de acudir al Fondo Especial 
tan renombrado, y por más que las hemos buscado no las hemos encontrado. 
 

En la Comisión Informativa de este pasado lunes 26, nos dijo que se podía hacer frente sin 
necesidad de ir a ningún plan, y nos dijo que con el ahorro en luz que iba a ser de dos cientos mil 
euros, y con la revisión catastral de las viviendas construidas en zonas rusticas que suponían 
otros dos cientos mil euros, se iba a pagar esta deuda. 
 

Mire Sr Alcalde la partida 165 221.00 alumbrado público 2017 es de 135.000 euros, 
difícilmente ahorraremos los doscientos mil euros que nos dijo pues no creo que nos paguen por 
gastar luz, y todo esto sería siempre y cuando para el próximo año ya estuviese la totalidad de las 
LED en todo el municipio, cosa que permítanos que dudemos, pues todavía no se han hecho las 
obras de los contenedores soterrados que se dieron de alta en 2013. 
 

Y en cuanto a la revisión catastral que nos dijo esperemos que sea cierto, pero dista 
mucho de poder hacer frente a los gastos de las deudas que tenemos.  
 

En 2017 tuvimos unos Derechos Reconocidos de 6.014.813,56 € y  
Derechos Recaudados 4.854.776,67€  

 
Por todo lo expuesto es muy difícil creerle y que sin acudir a algún fondo especial como dice el 

Secretario, o modificando el Plan de Ajuste actual y cumpliéndole, no va a poder hacer frente al 
pago de todas las deudas que ha generado.  
 

Quiero dejar constancia de dos dichos populares, uno “que hace más el que quiere que el que 
puede”, el anterior equipo de gobierno en 15 meses reduzco la deuda en casi un millón 
cuatrocientos mil euros sin dejar de prestar ningún servicio, y el otro dicho es, “esto es pan para 
hoy y hambre para mañana”, Vd. solo quiere quitarse el problema para terminar tranquilo la 
legislatura e intentar echar la culpa a los próximos que vengan de las decisiones que se han de 
tomar como le recomienda de manera encarecida la Secretaria Municipal. 
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También debemos dejar claro que nuestro voto no es necesario para aprobar dicho Convenio, 
pues tienen Vds. mayoría absoluta, y por no haber contado con nosotros para nada, nuestro voto 
es NO.  
 

Interviene en este punto el Alcalde diciendo que en anterior equipo de gobierno se aprovechó 
del Plan de Ajuste aprobado por el anterior equipo, y afirma.. Vds no adoptaron ninguna medida, 
simplemente ejecutaron el Plan de Ajuste y recuerda que en términos globales se está cumpliendo 
el Plan de Ajuste…e insiste la Alcaldía que es veraz el aumento de recaudación del IBI para el 
próximo ejercicio presupuestario por las razones apuntadas más arriba, que a final del año 
presente se abonará la primera entrega y luego se podrá atender a los pagos previstos con las 
modificaciones presupuestarias que conforme a derecho procedan sin necesidad de acudir a plan 
de ajuste alguno; nuestro equipo de gobierno va a cumplir su premisa electoral, no va a subir el 
IBI. 
 

Interviene de nuevo el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista y recuerda a los 
presentes que sin estar previsto en el PLAN DE AJUSTE en su etapa como Alcalde afronto 
400.000 euros de abono de deuda , nosotros si cumplimos e insiste en que de conformidad con 
los informes y en especial el de la Secretaría la propuesta que traen al Pleno no puede ser creíble 
ya que el Secretario de la Corporación condiciona su viabilidad al cálculo que debería de 
establecer el Interventor y de la lectura del informe del área económica no se da respuesta a la 
interrogante del Secretario de la Corporación Municipal. 
 

El Alcalde insiste que la puesta del sistema LEED y del aumento de la recaudación del IBI se 
podrá atender el cumplimiento del CONVENIO  y le recuerda al PARTIDO SOCIALISTA que la 
consignación que consta en su intervención no refleja el total de la partida en gasto de luz, ya que 
hay otras partidas que no tiene en cuenta, por ejemplo el de la luz de las instalaciones 
municipales, el gasto de luz hay que ponerle en valor en relación a la clasificación no solo 
económica sino por programas, luego sus afirmaciones son incorrectas; esta intervención de la 
Alcaldía se confirma a través de la intervención del concejal S.r. Miguel Ángel Pulido Cobos, que 
dice….. señores del partido socialista, no han tenido en cuenta la partida de consumo de 
electricidad de las instalaciones públicas a las que en aspectos puntuales se les ha aplicado 
nueva tecnología más sostenible. 
 

Por último el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista pregunta si se va  a traer al 
Pleno la aprobación del Presupuesto General Municipal para el año 2018, a lo que se le contesta 
por la Alcaldía y por el concejal de Hacienda que si. 
 

Terminado el debate, por la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación Municipal, 
seis votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del concejal del PDC, 
dos votos desfavorables de los dos concejales no adscritos y dos votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Municipal del Partidos Socialista queda aprobada la propuesta de 
aprobación del CONVENIO que fue dictaminado como se dijo más arriba por la comisión 
informativa celebrada el día 26 de febrero de 2018, cuyo cuerpo de antecedentes, conjunto de 
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obligaciones y parte dispositiva ahora se transcribe para dar cumplimiento al principio de legalidad 
, transparencia y seguridad jurídica y que dice así: 
 

CUERPO DEL CONVENIO 
 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA Y DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, SAU. En Colmenar de Oreja, a .......................... de Marzo de 2018 
REUNIDOS De una parte: D. Francisco José García Paredes con DNI ………… como Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) (en adelante el AYUNTAMIENTO).  
 
Y de otra parte:  
 

D. Esmeraldo Catalán Catalán con DNI 73.363.044-J, en nombre y representación de 
DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con CIF A46076873 , y con domicilio a efectos de 
notificaciones en (12006) Castellón de la Plana, Pol. Ciudad del Transporte II, calle Grecia nº 31 
(en adelante, DURANTIA)  
 

INTERVIENEN  
 

Don Francisco José García Paredes en su condición de Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, expresamente facultado para este acto por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha ..........................., y Don Esmeraldo Catalán Catalán en su condición 
de apoderado de la citada mercantil según acredita mediante 
……………………………....................., que asegura vigente en este momento.  
 

Se reconocen con capacidad legal suficiente para formalizar el presente convenio sobre 
pago de deudas vencidas y exigibles, y  
 

EXPONEN  
 

Primero.- Que la mercantil DURANTIA interpuso recurso contencioso-administrativo contra 
la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja de las reclamaciones 
formuladas en fecha 22 de octubre y 10 de diciembre de 2015 reclamando el pago de los 
intereses devengados como consecuencia del pago tardío de las certificaciones de obra 
correspondientes al contrato administrativo suscrito el 16 de febrero de 2006 relativo a la 
ejecución de obras de “Urbanización y Construcción de 151 Viviendas Unifamiliares con Garaje y 
16 Apartamentos en el Camino de San Juan de Colmenar de Oreja por importe de 1.644.111,79 
euros más los intereses legales correspondientes.  
 

Segundo.- Que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid en el seno 
del Procedimiento Ordinario 280/2016 dictó el 30 de marzo de 2017 Sentencia Nº 111/2017 2 
(“Sentencia”)por la que se estimó en parte el mencionado recurso contencioso administrativo 
condenando al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja al abono de 1.644.111,79 euros así como los 
intereses de los intereses desde la fecha de interposición del recurso, el día 18 de julio de 2016, 
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hasta su completo pago con imposición de costas a la parte demandada que se fijan en 3.000 
euros, siendo firme dicha sentencia y habiéndose abonado ya las costas procesales.  
 

Tercero.- Que la situación económica municipal no ha permitido el cumplimiento de la 
sentencia reseñado, habiéndose devengado en concepto de intereses, calculados hasta el 18 de 
febrero de 2018, la cantidad de 78.095,31 €, por lo que a efectos del presente Convenio, se pacta 
por las partes que a fecha de la firma del mismo se adeudan las siguientes cantidades:  
 

En concepto de principal…………………………………………..……. 1.644.111,79 €  
 

En concepto de intereses vencidos y exigibles............................................... 78.095,31 € 
 (según Sentencia)  
 

Total …………………………………………………………………… ..1.722.207,10 €  
 

De acuerdo con lo anterior, como consecuencia de la firma del presente Convenio, el 
AYUNTAMIENTO reconoce adeudar a DURANTIA en concepto de principal la cantidad de UN 
MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(1.722.207,10 €).  
 

Cuarto.- Que ambas partes están interesadas en el establecimiento de un calendario de 
pagos que permita saldar dicha deuda, así como presentar este documento en el Juzgado y 
procedimiento citado, interesando que se tenga por acordada la forma de pago, homologando el 
presente Convenio, al amparo y con los efectos del art. 77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el art. 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
artículo 1.816 del Código Civil.  
 

En el supuesto que por cualquier circunstancia no se obtuviera la homologación judicial del 
presente Convenio, esto no implicará la nulidad del mismo, los intervinientes se obligan a ajustar 
su conducta a lo pactado en el presente Convenio, siendo vinculante para ambas partes.  
 

Y en virtud de cuanto antecede, ambos comparecientes en el concepto en que intervienen  
ACUERDAN  
 

1º.- OBJETO DE CONVENIO:  
 

Es objeto de convenio el establecimiento de un calendario de pagos que permita al 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja la cancelación de la deuda vencida y exigible pendiente de 
pago con la mercantil DURANTIA, y que a los efectos del presente Convenio se acuerda que 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.722.207,10 €), según detalle expuesto en el Exponen Tercero.  
 

De dicha cantidad consta como reconocida presupuestariamente.  
 



    SECRETARIA  
 

 
 

Página 9 de 11 

 

 Código archivo. pleno extraordinario de fecha 1 de marzo de 2018.docx  

2º.- FORMA DE PAGO:  
 

2.1.- La cantidad de 400.000,00 €, más 7.500,00 € (en concepto de intereses pactados y 
calculados al 2,5 %), esto es, 407.500,00 €, se hará efectiva por parte del AYUNTAMIENTO a 
DURANTIA en todo caso antes del 26 de noviembre de 2018, mediante transferencia a la 
siguiente cuenta bancaria de DURANTIA o la que se notifique con posterioridad: BANCO CAIXA 
GERAL: ES46 0130 0050 670150291409.  
 

2.2. El resto del principal, esto es, 1.322.207,10 € deberá hacerlo efectivo el AYUNTAMIENTO 
mediante una de las dos opciones que se detallan a continuación:  
 

A) Se hará efectiva por parte del AYUNTAMIENTO a DURANTIA, mediante transferencia a la 
cuenta bancaria de DURANTIA, antes del 26 de marzo del 2019, la cantidad de 
1.322.207,10 € incrementada en el importe de 57.295,64 € (en concepto de intereses 
pactados y calculados al 4%), esto es, 1.379.502,74 €.  

 
A tales efectos se manifiesta por parte del AYUNTAMIENTO que se adoptarán todas las 

medidas a su alcance para obtener la financiación necesaria para hacer frente a dicho pago, entre 
ellas se solicitará la utilización del mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico, en concreto en su art. 39 y siguientes, mecanismo que es 
destinado por el Ministerio para dotar de fondos a los Ayuntamientos para que puedan dar 
cumplimiento a las sentencias que les condenan a pagar una cantidad en metálico. En tal sentido 
el AYUNTAMIENTO justificará a DURANTIA las solicitudes o actos adoptados de cara a la 
obtención de dicha financiación.  

 
En el supuesto que por parte del Ayuntamiento se abonase la cantidad antes reseñada dentro 

del plazo pactado en este apartado, DURANTIA otorgará la correspondiente carta de pago, y 
considerando cumplida la Sentencia. 

 
 
B) En el supuesto que el AYUNTAMIENTO no hubiera hecho efectiva la cantidad antes 

reseñada (esto es, 1.379.502,74 €) antes del 26 de marzo del 2019, éste abonará en la 
cuenta bancaria reseñada, el resto del principal pendiente de pago con los intereses 
correspondientes que se pactan, en los plazos que a continuación se detallan:  

 
Pago Fecha  Principal Tip/interés/Intereses  Total Cuota 
 
1  25/11/2019 264.441,42 5% 23.138,62  287.580,04 
2  25/11/2020 264.441,42 5% 36.360,70  300.802,12 
3  25/11/2021 264.441,42 5% 49.582,77  314.024,19 
4  25/11/2022 264.441,42 5% 62.804,84  327.246,62 
5  25/11/2023 264.441,42 5% 76.026,91  340.468,33 
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Total Principal.- 1.322.207,10/ Total Intereses.- 247.913,83/ Total Cuota.- 1.570.120,93 
 
 
2.3.- El incumplimiento de cualquier plazo de pago conllevará el vencimiento anticipado de 

todos los demás plazos, y facultará a DURANTIA, previa notificación fehaciente al 
AYUNTAMIENTO, para instar la ejecución de la Sentencia por la cantidad pendiente de pago, o 
del presente Convenio en caso de haberse homologado el mismo por la totalidad del importe aquí 
reconocido (1.722.207,10 4 €) menos el importe que en su caso se hubiera abonado en concepto 
de principal, siendo a cargo del AYUNTAMIENTO las tasas judiciales que sean necesarias 
abonar, así como los honorarios de abogado y procurador, en su caso, de aquella que se 
devenguen como consecuencia de dicha ejecución.  

 
Igualmente, el incumplimiento de cualquier plazo de pago conllevará la obligación para el 

AYUNTAMIENTO de abonar los intereses que se devenguen al tipo de interés establecido en la 
Ley 3/2004 sobre la cantidad total adeudada en ese momento, y calculados desde la fecha del 
presente Convenio.  

 
3º.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja se obliga a aprobar en el Pleno el presente Convenio, 

adjuntándose al mismo certificado del Acta de aprobación expedido por el Secretario del 
AYUNTAMIENTO.  

 
Igualmente se compromete a realizar las medidas presupuestarias y las operaciones 

administrativas y contables necesarias para la aplicación presupuestaria del saldo existente en la 
partida ………  

 
4º.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para cualquier cuestión que se derive del presente 

convenio, su ejecución y cumplimiento, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.  

 
5º.- ACEPTACIÓN: Ambas partes aceptan el presente contrato y se obligan a su fiel y exacto 

cumplimiento.  
 

PARTE DISPOSITIVA PROCESAL DEL CONVENIO 
 
En particular, tras la firma del presente Convenio, las partes autorizan a la representación 

procesal de DURANTIA a presentar certificación de este documento en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 280/2016, 
interesando la homologación del mismo a cuyo fin las partes declaran:  

 
a.- Que con la firma del presente Convenio el representante del Ayuntamiento de Colmenar de 

Oreja confiere al representante procesal de DURANTIA autorización expresa para, también en 
nombre de tal Entidad Local, llevar a efecto la transacción.  
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b.- Que lo acordado no es contario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de 

terceros.  
 
c.- Que con la firma del presente Convenio el representante del Ayuntamiento de Colmenar de 

Oreja confiere al representante procesal de DURANTIA autorización expresa para, también en 
nombre de tal Entidad Local, pueda elevar a público este Convenio.  

 
PARTE ADJETIVA Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 

 
Y DE OTRA, a través de este acuerdo de Pleno, se autoriza al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, D. Francisco José García Paredes a la firma del presente 
convenio y por tanto a que el Secretario de la Corporación expida la presente Certificación de 
Orden y con el Visto Bueno del Alcalde el día 1 de Marzo de 2018, a los siguientes efectos: 

 
PRIMERO.- Su notificación a la mercantil DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, 

autorizando a la misma, que tras la firma del Convenio, se deposite el documento ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 280/2016, 
interesando la homologación del mismo y por tanto,  

 
SEGUNDO.- Autorizando el representante del Ayuntamiento D. Francisco José García 

Paredes al representante procesal de Durantia para también en nombre del Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja, llevar a efecto la transacción. 

 
TERCERO.- Y por último, de conformidad con la parte dispositiva del CONVENIO, Dº 

Francisco José García Paredes confiere al representante procesal de Durantia autorización 
expresa para, también en nombre del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, se pueda elevar a 
público el CONVENIO AUTORIZADO Y APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO EN LA FECHA 
INDICADA EN ESTA CERTIFICACIÓN. 

 
NORMA FINAL.- Se autorizan cuatro ejemplares originales del CONVENIO, dos para 

DURANTIA, una para los Servicios Económicos del Ayuntamiento y otra para la Secretaría 
Municipal. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Alcalde se levanta la Sesión siendo las 14,28 

horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe y extiendo la 
presente. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

1 DE MARZO DE 2018. 
Minuta nº 2 

 
 
 

 
 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 

reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 
 A las 14,00 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 
 

El Alcalde declara abierta la sesión siendo las 
14,00 horas del expresado día para el que fue convocada 
y por parte del Secretario de la Corporación Municipal se 
da cuenta de la Comisión Informativa de Cuentas, 
Hacienda y Patrimonio celebrada el día 26 de febrero de 
2018, una vez estudiado el contenido del CONVENIO, 
junto con la rectificación aportada por la Secretaría 
Municipal y los informes de la Secretaría e Intervención 
Municipal,  los concejales que conforman el Equipo de 
Gobierno dictaminaron de manera favorable la 
aprobación del CONVENIO y el resto de grupos políticos 
presente junto con la concejal no adscrita la dictaminaron 
de manera negativa. 
 

A continuación, tras la lectura del dictamen de la 
susodicha Comisión Informativa, por parte del Alcalde. 
Presidente se da lectura de la siguiente propuesta, 

consecuencia normativa de la parte dispositiva del CONVENIO que dice así: 
 
 

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 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL AURELIA 
VERDE 
D. PEDRO MARTINEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
NO ASISTIERON 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
INTERVENTOR 
 
D. JUAN ANTONIO MARTIN JIMENEZ 
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PROPUESTA APROBACIÓN DE CONVENIO EJECUCION DE SENTENCIA 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 280/2016, JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE 
MADRID. 
 

Teniendo en cuenta: 
 

1.-La propuesta de Convenio remitida por DURANTIA con fecha 20 y 21 de febrero de 2018 
por correo electrónico a la Secretaría Municipal. 
 

2.- El informe de la Secretaría Municipal de fecha 21 de febrero de 2018 y del Interventor 
Municipal de fecha 21 de febrero de 2018. 
 

3.-EL DICTÁMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO 
DE 2018. 
 

En mérito de cuanto antecede se propone al Pleno del Ayuntamiento: 
 

PRIMERO.- La aprobación del Convenio para su depósito ante la autoridad judicial que sigue 
la ejecución de la sentencia firme. 
 

SEGUNDO.- La autorización al Alcalde. Pte para la firma del CONVENIO. 
 

TERCERO.- Autorizar a la parte demandante a través de su representante procesal a que el 
CONVENIO se eleve a documento notarial y se active ante el órgano judicial. 
 

CUARTO.- Dar cuenta del acuerdo a los Servicios Económicos para que consignen las 
cantidades pactadas en cinco anualidades a parte del abono a consignar en el presente año 
presupuestario. 
 

QUINTO.- Notificar por vía electrónica a la mercantil DURANTIA el acuerdo, al ser una 
persona jurídica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas.  

 
A partir de este momento se abre el turno de intervenciones de los distintos grupo políticos en 

los siguientes términos: 
 

 
INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DE AURELIA VERDE: 

 
En primer lugar felicitarles por la gestión tan maravillosa que han hecho de las 150 viviendas 

entre otras cosas. 
 

Una gestión que no encuentro las palabras adecuadas, yo diría que de puta madre. 
 

Por otra parte, mi opinión es que se debe pagar en esta legislatura aprovechando la carencia 
de pago de la deuda vigente, porque se puede y lo hemos demostrado en el poco tiempo que hemos 
gobernado, rebajándola en 1.400.000 € en un año. Creo que en lo que resta de legislatura se pueden 
pagar los dos millones que nos reclaman de intereses. 
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Querer es poder y estaría bien que por una vez fueran valientes y asumieran la responsabilidad de su 
mala gestión,  no dejando la deuda aplazada para que la paguen otros. 
Es por eso que mi voto es no con mayúsculas. 

En otro orden de consideraciones se dirige al concejal S.R. Ortiz para que dé explicaciones 
sobre este asunto teniendo en cuenta su posición al principio de la legislatura, espero que nos 
conteste…. Acerca de otras etapas del Ayuntamiento…. Y que tienen relación con las viviendas cuyo 
resultado es el pago de intereses. 
 

El Alcalde habla de la financiación de todas las Administraciones Públicas según el 
ordenamiento jurídico, habla de que las actuaciones municipales de su grupo han redundado en 
riqueza real para el Municipio, que a veces las cosas no salen como se piensan y que con la 
promoción de las viviendas se ha conseguido la consolidación de la población y riqueza. 
 

El Concejal de Aurelia  Verde insiste en la mala gestión y también habla de la calificación de 
los terrenos sobre los que se soportaron las viviendas y de la mala gestión en general del equipo de 
gobierno y recuerda que al principio de la legislatura su equipo de gobierno amortizó un total de 
1.400.000 euros y de la corresponsabilidad con anteriores legislaturas… se produce un cruce entre el 
Alcalde y el Concejal de Aurelia Verde, éste último profiere constantes insultos al Alcalde que el 
Secretario de la Corporación no transcribe por inapropiados, el Alcalde le llama al orden más de tres 
veces y por tanto ante la intransigencia del concejal de Aurelia Verde, el Alcalde le ordena que 
abandone la sala y conforme la abandona persiste en el insulto y las malas maneras, ustedes 
pagaron gracias a los recortes y ajustes que hicimos en la anterior Legislatura, ya que ustedes no 
tomaron ni una sola medida económica. 
 

A continuación interviene la concejal no adscrita……. 
INTEVENCIÓN DE LA CONCEJAL Y PORTAVOZ NO ADSCRITA DOÑA FRANCISCA HITA 

TARAVILLO: 
 

Les propongo a ustedes que tomen medidas en algo tan serio como es este punto. Lo que 
van a hacer implica una subida de impuestos entre ellos el IBI en 2019. 
 

Puesto que ustedes no están pagando la deuda, que ustedes mismo generaron en años 
anteriores hagan las modificaciones legales para pagar a esta empresa y así no perjudicar más a 
nuestros vecinos y vecinas que estamos y al límite de su mala gestión. 
 

Si el año que nosotros gobernamos pagamos 1.400.000 euros de la deuda que ustedes 
dejaron, ustedes ahora pueden pagar a Durantia sin perjudicar más a nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, MI VOTO ES NO. 
 

La concejal se dirige al Alcalde,,,, te lo dije en la Comisión, esto no se puede aprobar, al final 
tendréis que subir los impuestos…. El Alcalde afirmar que durante su legislatura no se subirán los 
impuestos. 
 

Interviene en este punto el Concejal de Hacienda del equipo de Gobierno D. Miguel Ángel 
Pulidos Cobos y recuerda que el CONVENIO es dual, en el que se contemplan dos escenarios y de 
conformidad con los informes obrantes en el expediente se puede acometer el cumplimiento del 
Convenio con contención del gasto sin necesidad de acudir a un nuevo Plan de Ajuste, máxime si 
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tenemos en cuenta las nuevas previsiones de ingresos, hay un plan A y un plan B, nosotros no vamos 
a acogernos al Fondo Especial para el pago de esta Sentencia, concluye el concejal. 
 

La concejal Adscrita insiste en que la Sentencia hay que cumplirla, pues que se page en esta 
legislatura, y recuerda el pago de intereses que se hizo al principio de esta legislatura, a lo que el 
Alcalde le recuerda que el anterior equipo recogió los frutos del Plan de Ajuste que aprobaron en la 
anterior legislatura su grupo político e insiste en el nuevo escenario del IBI con motivo de la 
regularización de fincas que ha hecho el catastro y que se ha ejecutado de manera que los 
contribuyentes no tengan sanciones, sino tan solo regularización tributaria y a ello hay que unir las 
actualizaciones catastrales que el Estado ha realizado de manera generalizada para que los 
Municipios españoles gocen de mayor autonomía y suficiencia financiera. 
 

Interviene en este punto el Concejal del PDC S.r. Ortiz y habla de que su posición ante los 
órganos colegiados del Ayuntamiento lo fue respecto a un préstamo de 8.000.000 de euros, habla de 
Martin Fadesa, y lo que ahora traemos en este Pleno es simple y llanamente cumplir con una 
Sentencia Judicial firme y poco más. El S.r. Ortiz tiene claro una cosa y es que ni él ni su grupo 
apoyara en ningún caso aprobar un nuevo Plan de Ajuste. 
 

Interviene en este punto el Concejal no asdcrito D. Eugenio Martiañez Haro, y habla de 
formas, hay una sentencia que hay que cumplir… como se cumple, pues hay muchas formas, 
nosotros no compartimos la de aprobar un nuevo Plan de Ajuste… insiste el concejal no adscrito que 
su voto será afirmativo si no se aprueba un plan de ajuste y…. ante la duda se le pregunta que aclare 
esta cuestión y la concluye que ha de abonarse la sentencia durante esta legislatura, lo que 
contradice en principio el plan dual que está implícito en el CONVENIO. 
 

Los dos concejales no adscritos y el grupo municipal del Partido Socialista afirman que ellos 
tienen claro que la Sentencia hay que cumplirla pero no de la forma que se presenta en esta 
propuesta y que es trasunto del CONVENIO propuesto por la Mercantil DURANTIA. “ nosotros por 
tanto no votamos en contra de una SENTENCIA….. 
 

Interviene el portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, esta Sentencia tiene su 
origen por la no modificación de los usos de los terrenos… es una mala gestión, por lo demás yo 
estoy orgulloso de disfrutar de  una de las viviendas, quiero aclarar esto…. 
 

En este punto del debate, el Alcalde. Presidente puntualiza una cuestión crucial para entender 
el montante de la deuda en concepto de intereses, y es que desde un punto de vista procesal se tuvo 
que esperar a la cuestión prejudicial que se planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
de otra de que la propia Empresa renunció de manera voluntaria al cobro de intereses, y sin embargo, 
la Sentencia Comunitaria concluyó que no estaba a disposición de las partes el renunciar al abono de 
intereses. 
 

A continuación el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista da lectura de la posición 
de su grupo en relación al CONVENIO y por tanto a la propuesta del equipo de gobierno……. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA: 
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Buenos días  
Hoy celebramos este pleno extraordinario para aprobar la firma de un Convenio con la 

empresa Durantia Infraestructuras, S.A.U. para el establecimiento de un calendario de pago, siendo 
dicha deuda de 1.722.207,10 € en sentencia firme nº 111/2017 con fecha 30/03/2017. Esto supone 
que con este convenio la cantidad total a pagar asciende a 1.977.210€.                   
 

Sr Alcalde hemos leído detenidamente los informes tanto de la Intervención como de la 
Secretaria de este Ayuntamiento, y en ambos casos nos cabe decir que es una irresponsabilidad por 
su parte y la de su equipo de gobierno, la firma de este Convenio sino va precedido por las medidas 
que han de tomar para hacer frente a la situación económica que nuestro municipio tiene en estos 
momentos, esto supone una subida del IBI como mucho de un 25%, tiene que subir las tasas de 
teatro, museo y actividades deportivas y una bajada de salarios del 5%. 
 

Para refrescarle la memoria, en estos momentos estamos en un periodo de carencia de pago 
de la deuda suscrita por este Ayuntamiento con un plan de ajuste, es Vd. consciente de que las 
decisiones sobre pagos fiscales del ejercicio 2019 se deben tomar en el ejercicio 2018. 
 

¿Va a hacer cumplir el Plan de Ajuste actual?, de esta forma podrán hacer frente a esta 
deuda y a las demás que tenemos, o en un acto más de irresponsabilidad va a dejar que pase esta 
legislatura para que el problema sea más grande y que si bien es Vd. otra vez y su equipo de 
gobierno u otros los que gobiernen el próximo año sean estos los que tengan que tomar las 
decisiones a sus actos irresponsables, porque al final los que van a pagar esta deuda somos todos 
los vecinos de Colmenar, y los que vamos a sufrir sus malas decisiones. Ya sabemos que le gusta 
echar la culpa a los demás, pero esta vez no puede. 
 

Nuestro Secretario hace referencia a que el Interventor a de versar como se puede atender al 
abono de las anualidades previstas en el Convenio sin necesidad de acudir al Fondo Especial tan 
renombrado, y por más que las hemos buscado no las hemos encontrado. 
 

En la Comisión Informativa de este pasado lunes 26, nos dijo que se podía hacer frente sin 
necesidad de ir a ningún plan, y nos dijo que con el ahorro en luz que iba a ser de dos cientos mil 
euros, y con la revisión catastral de las viviendas construidas en zonas rusticas que suponían otros 
dos cientos mil euros, se iba a pagar esta deuda. 
 

Mire Sr Alcalde la partida 165 221.00 alumbrado público 2017 es de 135.000 euros, 
difícilmente ahorraremos los doscientos mil euros que nos dijo pues no creo que nos paguen por 
gastar luz, y todo esto sería siempre y cuando para el próximo año ya estuviese la totalidad de las 
LED en todo el municipio, cosa que permítanos que dudemos, pues todavía no se han hecho las 
obras de los contenedores soterrados que se dieron de alta en 2013. 
 

Y en cuanto a la revisión catastral que nos dijo esperemos que sea cierto, pero dista mucho 
de poder hacer frente a los gastos de las deudas que tenemos.  
 

En 2017 tuvimos unos Derechos Reconocidos de 6.014.813,56 € y  
Derechos Recaudados 4.854.776,67€  
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Por todo lo expuesto es muy difícil creerle y que sin acudir a algún fondo especial como dice el 
Secretario, o modificando el Plan de Ajuste actual y cumpliéndole, no va a poder hacer frente al pago 
de todas las deudas que ha generado.  
 

Quiero dejar constancia de dos dichos populares, uno “que hace más el que quiere que el que 
puede”, el anterior equipo de gobierno en 15 meses reduzco la deuda en casi un millón 
cuatrocientos mil euros sin dejar de prestar ningún servicio, y el otro dicho es, “esto es pan para 
hoy y hambre para mañana”, Vd. solo quiere quitarse el problema para terminar tranquilo la 
legislatura e intentar echar la culpa a los próximos que vengan de las decisiones que se han de tomar 
como le recomienda de manera encarecida la Secretaria Municipal. 
 

También debemos dejar claro que nuestro voto no es necesario para aprobar dicho Convenio, 
pues tienen Vds. mayoría absoluta, y por no haber contado con nosotros para nada, nuestro voto es 
NO.  
 

Interviene en este punto el Alcalde diciendo que en anterior equipo de gobierno se aprovechó del 
Plan de Ajuste aprobado por el anterior equipo, y afirma.. Vds no adoptaron ninguna medida, 
simplemente ejecutaron el Plan de Ajuste y recuerda que en términos globales se está cumpliendo el 
Plan de Ajuste…e insiste la Alcaldía que es veraz el aumento de recaudación del IBI para el próximo 
ejercicio presupuestario por las razones apuntadas más arriba, que a final del año presente se 
abonará la primera entrega y luego se podrá atender a los pagos previstos con las modificaciones 
presupuestarias que conforme a derecho procedan sin necesidad de acudir a plan de ajuste alguno; 
nuestro equipo de gobierno va a cumplir su premisa electoral, no va a subir el IBI. 
 

Interviene de nuevo el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista y recuerda a los 
presentes que sin estar previsto en el PLAN DE AJUSTE en su etapa como Alcalde afronto 400.000 
euros de abono de deuda , nosotros si cumplimos e insiste en que de conformidad con los informes y 
en especial el de la Secretaría la propuesta que traen al Pleno no puede ser creíble ya que el 
Secretario de la Corporación condiciona su viabilidad al cálculo que debería de establecer el 
Interventor y de la lectura del informe del área económica no se da respuesta a la interrogante del 
Secretario de la Corporación Municipal. 
 

El Alcalde insiste que la puesta del sistema LEED y del aumento de la recaudación del IBI se 
podrá atender el cumplimiento del CONVENIO  y le recuerda al PARTIDO SOCIALISTA que la 
consignación que consta en su intervención no refleja el total de la partida en gasto de luz, ya que hay 
otras partidas que no tiene en cuenta, por ejemplo el de la luz de las instalaciones municipales, el 
gasto de luz hay que ponerle en valor en relación a la clasificación no solo económica sino por 
programas, luego sus afirmaciones son incorrectas; esta intervención de la Alcaldía se confirma a 
través de la intervención del concejal S.r. Miguel Ángel Pulido Cobos, que dice….. señores del partido 
socialista, no han tenido en cuenta la partida de consumo de electricidad de las instalaciones públicas 
a las que en aspectos puntuales se les ha aplicado nueva tecnología más sostenible. 
 

Por último el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista pregunta si se va  a traer al 
Pleno la aprobación del Presupuesto General Municipal para el año 2018, a lo que se le contesta por 
la Alcaldía y por el concejal de Hacienda que si. 
 

Terminado el debate, por la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación Municipal, 
seis votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del concejal del PDC, dos 
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votos desfavorables de los dos concejales no adscritos y dos votos en contra de los concejales 
presentes del Grupo Municipal del Partidos Socialista queda aprobada la propuesta de aprobación del 
CONVENIO que fue dictaminado como se dijo más arriba por la comisión informativa celebrada el día 
26 de febrero de 2018, cuyo cuerpo de antecedentes, conjunto de obligaciones y parte dispositiva 
ahora se transcribe para dar cumplimiento al principio de legalidad , transparencia y seguridad jurídica 
y que dice así: 
 

CUERPO DEL CONVENIO 
 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA Y DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, SAU. En Colmenar de Oreja, a .......................... de Marzo de 2018 
REUNIDOS De una parte: D. Francisco José García Paredes con DNI ………… como Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) (en adelante el AYUNTAMIENTO).  
 
Y de otra parte:  
 

D. Esmeraldo Catalán Catalán con DNI 73.363.044-J, en nombre y representación de 
DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con CIF A46076873 , y con domicilio a efectos de 
notificaciones en (12006) Castellón de la Plana, Pol. Ciudad del Transporte II, calle Grecia nº 31 (en 
adelante, DURANTIA)  
 

INTERVIENEN  
 

Don Francisco José García Paredes en su condición de Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Colmenar de Oreja, expresamente facultado para este acto por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de fecha ..........................., y Don Esmeraldo Catalán Catalán en su condición de apoderado de la 
citada mercantil según acredita mediante ……………………………....................., que asegura vigente 
en este momento.  
 

Se reconocen con capacidad legal suficiente para formalizar el presente convenio sobre pago 
de deudas vencidas y exigibles, y  
 

EXPONEN  
 

Primero.- Que la mercantil DURANTIA interpuso recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja de las reclamaciones 
formuladas en fecha 22 de octubre y 10 de diciembre de 2015 reclamando el pago de los intereses 
devengados como consecuencia del pago tardío de las certificaciones de obra correspondientes al 
contrato administrativo suscrito el 16 de febrero de 2006 relativo a la ejecución de obras de 
“Urbanización y Construcción de 151 Viviendas Unifamiliares con Garaje y 16 Apartamentos en el 
Camino de San Juan de Colmenar de Oreja por importe de 1.644.111,79 euros más los intereses 
legales correspondientes.  
 

Segundo.- Que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid en el seno del 
Procedimiento Ordinario 280/2016 dictó el 30 de marzo de 2017 Sentencia Nº 111/2017 2 
(“Sentencia”)por la que se estimó en parte el mencionado recurso contencioso administrativo 
condenando al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja al abono de 1.644.111,79 euros así como los 
intereses de los intereses desde la fecha de interposición del recurso, el día 18 de julio de 2016, 
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hasta su completo pago con imposición de costas a la parte demandada que se fijan en 3.000 euros, 
siendo firme dicha sentencia y habiéndose abonado ya las costas procesales.  
 

Tercero.- Que la situación económica municipal no ha permitido el cumplimiento de la 
sentencia reseñado, habiéndose devengado en concepto de intereses, calculados hasta el 18 de 
febrero de 2018, la cantidad de 78.095,31 €, por lo que a efectos del presente Convenio, se pacta por 
las partes que a fecha de la firma del mismo se adeudan las siguientes cantidades:  
 

En concepto de principal…………………………………………..……. 1.644.111,79 €  
 

En concepto de intereses vencidos y exigibles............................................... 78.095,31 € 
 (según Sentencia)  
 

Total …………………………………………………………………… ..1.722.207,10 €  
 

De acuerdo con lo anterior, como consecuencia de la firma del presente Convenio, el 
AYUNTAMIENTO reconoce adeudar a DURANTIA en concepto de principal la cantidad de UN 
MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(1.722.207,10 €).  
 

Cuarto.- Que ambas partes están interesadas en el establecimiento de un calendario de 
pagos que permita saldar dicha deuda, así como presentar este documento en el Juzgado y 
procedimiento citado, interesando que se tenga por acordada la forma de pago, homologando el 
presente Convenio, al amparo y con los efectos del art. 77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el art. 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 
1.816 del Código Civil.  
 

En el supuesto que por cualquier circunstancia no se obtuviera la homologación judicial del 
presente Convenio, esto no implicará la nulidad del mismo, los intervinientes se obligan a ajustar su 
conducta a lo pactado en el presente Convenio, siendo vinculante para ambas partes.  
 

Y en virtud de cuanto antecede, ambos comparecientes en el concepto en que intervienen  
ACUERDAN  
 

1º.- OBJETO DE CONVENIO:  
 

Es objeto de convenio el establecimiento de un calendario de pagos que permita al 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja la cancelación de la deuda vencida y exigible pendiente de pago 
con la mercantil DURANTIA, y que a los efectos del presente Convenio se acuerda que asciende a la 
cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (1.722.207,10 €), según detalle expuesto en el Exponen Tercero.  
 

De dicha cantidad consta como reconocida presupuestariamente.  
 

2º.- FORMA DE PAGO:  
 

2.1.- La cantidad de 400.000,00 €, más 7.500,00 € (en concepto de intereses pactados y 
calculados al 2,5 %), esto es, 407.500,00 €, se hará efectiva por parte del AYUNTAMIENTO a 
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DURANTIA en todo caso antes del 26 de noviembre de 2018, mediante transferencia a la siguiente 
cuenta bancaria de DURANTIA o la que se notifique con posterioridad: BANCO CAIXA GERAL: ES46 
0130 0050 670150291409.  
 

2.2. El resto del principal, esto es, 1.322.207,10 € deberá hacerlo efectivo el AYUNTAMIENTO 
mediante una de las dos opciones que se detallan a continuación:  
 

A) Se hará efectiva por parte del AYUNTAMIENTO a DURANTIA, mediante transferencia a la 
cuenta bancaria de DURANTIA, antes del 26 de marzo del 2019, la cantidad de 1.322.207,10 
€ incrementada en el importe de 57.295,64 € (en concepto de intereses pactados y 
calculados al 4%), esto es, 1.379.502,74 €.  

 
A tales efectos se manifiesta por parte del AYUNTAMIENTO que se adoptarán todas las medidas 

a su alcance para obtener la financiación necesaria para hacer frente a dicho pago, entre ellas se 
solicitará la utilización del mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico, en concreto en su art. 39 y siguientes, mecanismo que es destinado por el 
Ministerio para dotar de fondos a los Ayuntamientos para que puedan dar cumplimiento a las 
sentencias que les condenan a pagar una cantidad en metálico. En tal sentido el AYUNTAMIENTO 
justificará a DURANTIA las solicitudes o actos adoptados de cara a la obtención de dicha 
financiación.  

 
En el supuesto que por parte del Ayuntamiento se abonase la cantidad antes reseñada dentro del 

plazo pactado en este apartado, DURANTIA otorgará la correspondiente carta de pago, y 
considerando cumplida la Sentencia. 

 
 
B) En el supuesto que el AYUNTAMIENTO no hubiera hecho efectiva la cantidad antes 

reseñada (esto es, 1.379.502,74 €) antes del 26 de marzo del 2019, éste abonará en la 
cuenta bancaria reseñada, el resto del principal pendiente de pago con los intereses 
correspondientes que se pactan, en los plazos que a continuación se detallan:  

 
Pago Fecha  Principal Tip/interés/Intereses  Total Cuota 
 
1  25/11/2019 264.441,42 5% 23.138,62  287.580,04 
2  25/11/2020 264.441,42 5% 36.360,70  300.802,12 
3  25/11/2021 264.441,42 5% 49.582,77  314.024,19 
4  25/11/2022 264.441,42 5% 62.804,84  327.246,62 
5  25/11/2023 264.441,42 5% 76.026,91  340.468,33 
 
Total Principal.- 1.322.207,10/ Total Intereses.- 247.913,83/ Total Cuota.- 1.570.120,93 
 
 
2.3.- El incumplimiento de cualquier plazo de pago conllevará el vencimiento anticipado de todos 

los demás plazos, y facultará a DURANTIA, previa notificación fehaciente al AYUNTAMIENTO, para 
instar la ejecución de la Sentencia por la cantidad pendiente de pago, o del presente Convenio en 
caso de haberse homologado el mismo por la totalidad del importe aquí reconocido (1.722.207,10 4 
€) menos el importe que en su caso se hubiera abonado en concepto de principal, siendo a cargo del 
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AYUNTAMIENTO las tasas judiciales que sean necesarias abonar, así como los honorarios de 
abogado y procurador, en su caso, de aquella que se devenguen como consecuencia de dicha 
ejecución.  

 
Igualmente, el incumplimiento de cualquier plazo de pago conllevará la obligación para el 

AYUNTAMIENTO de abonar los intereses que se devenguen al tipo de interés establecido en la Ley 
3/2004 sobre la cantidad total adeudada en ese momento, y calculados desde la fecha del presente 
Convenio.  

 
3º.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja se obliga a aprobar en el Pleno el presente Convenio, 

adjuntándose al mismo certificado del Acta de aprobación expedido por el Secretario del 
AYUNTAMIENTO.  

 
Igualmente se compromete a realizar las medidas presupuestarias y las operaciones 

administrativas y contables necesarias para la aplicación presupuestaria del saldo existente en la 
partida ………  

 
4º.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para cualquier cuestión que se derive del presente 

convenio, su ejecución y cumplimiento, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.  

 
5º.- ACEPTACIÓN: Ambas partes aceptan el presente contrato y se obligan a su fiel y exacto 

cumplimiento.  
 

PARTE DISPOSITIVA PROCESAL DEL CONVENIO 
 
En particular, tras la firma del presente Convenio, las partes autorizan a la representación 

procesal de DURANTIA a presentar certificación de este documento en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 280/2016, interesando 
la homologación del mismo a cuyo fin las partes declaran:  

 
a.- Que con la firma del presente Convenio el representante del Ayuntamiento de Colmenar de 

Oreja confiere al representante procesal de DURANTIA autorización expresa para, también en 
nombre de tal Entidad Local, llevar a efecto la transacción.  

 
b.- Que lo acordado no es contario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de 

terceros.  
 
c.- Que con la firma del presente Convenio el representante del Ayuntamiento de Colmenar de 

Oreja confiere al representante procesal de DURANTIA autorización expresa para, también en 
nombre de tal Entidad Local, pueda elevar a público este Convenio.  

 
PARTE ADJETIVA Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 

 
Y DE OTRA, a través de este acuerdo de Pleno, se autoriza al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, D. Francisco José García Paredes a la firma del presente 
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convenio y por tanto a que el Secretario de la Corporación expida la presente Certificación de Orden y 
con el Visto Bueno del Alcalde el día 1 de Marzo de 2018, a los siguientes efectos: 

 
PRIMERO.- Su notificación a la mercantil DURANTIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, autorizando 

a la misma, que tras la firma del Convenio, se deposite el documento ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 280/2016, 
interesando la homologación del mismo y por tanto,  

 
SEGUNDO.- Autorizando el representante del Ayuntamiento D. Francisco José García Paredes al 

representante procesal de Durantia para también en nombre del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, 
llevar a efecto la transacción. 

 
TERCERO.- Y por último, de conformidad con la parte dispositiva del CONVENIO, Dº Francisco 

José García Paredes confiere al representante procesal de Durantia autorización expresa para, 
también en nombre del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, se pueda elevar a público el 
CONVENIO AUTORIZADO Y APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO EN LA FECHA INDICADA EN 
ESTA CERTIFICACIÓN. 

 
NORMA FINAL.- Se autorizan cuatro ejemplares originales del CONVENIO, dos para DURANTIA, 

una para los Servicios Económicos del Ayuntamiento y otra para la Secretaría Municipal. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Alcalde se levanta la Sesión siendo las 14,28 horas 

del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe y extiendo la presente. 
 
 Vº. Bº. 

       EL ALCALDE, 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 1 de 27 

 

Código archivo. acolme_actple_180531.docx 

 
AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

31 DE MAYO DE 2018. 
Minuta nº4 

 
 
 

 
 
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 28 DE MARZO DE 
2018. 

 
Por unanimidad de todos los miembros presentes 

de la Corporación Municipal se aprueba el acta del Pleno 
celebrado el día 28 de marzo de 2018. 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS GENÉRICA 
 
Por parte de la Alcaldía se procede a dar cuenta de lo 
siguiente: 

1.- En la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
mayo de 2018 entre otros asuntos se acordó solicitar de 
nuevo la financiación máxima para la ejecución del 
Proyecto de Mejora de la Senda de Navarredonda y 
parte del Camino de las Canteras de conformidad con el 
proyecto encargado que asciende a 37.365,85 euros por 

contrata más 7.846,83 céntimos de euros  correspondientes al IVA; se solicita el 100% de la 
financiación conforme a la normativa que regula estas inversiones. 

2.- Se ha recibido copia del acuerdo de colaboración comercial para la instalación de 
dispositivo privados MONEPAQ  que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
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fecha 1 de junio de 2017  por el que queda excluido la ubicación que estaba prevista en la Plaza 
Mayor nº 1, en Colmenar de Oreja; la fecha de registro es del 18 de mayo de 2018, a las 12,00 horas, 
con el número 2797. 

3.- Se da cuenta de la solicitud  de Santiago García Aparicio, de FECHA 23 de marzo de 
2018, a las 11,25 horas, con el número 308, por la que manifiesta que el 17 de septiembre de 2018 
cumple 63 años y en base a ello solicita la jubilación parcial. 

4.- Se da cuenta de la solicitud de 21 de mayo de 2018, a las 9,18 horas, con el número 483, 
suscrita por GREGORIO PIÑA GARCÍA en la que solicita se le autorice la jubilación parcial, sin 
contrato de relevo, prevista en el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

5.- Se da cuenta de que la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2018 ha 
ampliado la cobertura de implantación del Reglamento General de Datos a favor de la mercantil 
COMPUTER S.L. 

6.- Se da cuenta del traslado al grupo municipal AURELIA VERDE de fecha 28 de mayo de 
2018, de un escrito de la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS de fecha 28 de mayo de 2018, a 
las 12,21 horas, con el número 3025,  en el que se requiere a ese grupo político que aclare los 
motivos y autorizaciones en su caso para colgar en una revista propiedad del grupo político en la que 
inserta el contenido íntegro de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, aún a sabiendas de que 
no podía hacerlo ya que fue advertido por la Secretaría Municipal. 

7.-Se da cuenta del archivo de actuaciones judiciales seguidas en el Juzgado de PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE ARANJUEZ, procedimiento diligencias previas 1837/2007, 
denunciante ecologistas en acción, denunciado el arquitecto municipal y la edil de entonces Doña 
Pilar Algovia Aparicio, la fecha de registro es del día 28 de mayo de 2018, a las 8,46 horas, con el 
número 3039. 

8.- Se da cuenta de que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 2018 se adjudicó de manera 
provisional la VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA CALLE FRANCISCO DE LA 
CUESTA Nº 2, A Favor de ADRIÁN CRISTIÁN BABUT; una vez presentado los documentos que 
acreditan estar al día con sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, se da cuenta que el 
próximo día 6 de junio de 2018 se procederá a formalizar el contrato administrativo de compraventa 
con un periodo de carencia de cuatro meses para su elevación a escritura pública y con el depósito 
previo del cinco por ciento del valor de compraventa que asciende a 6.426 euros. 

9.- Se da cuenta de escrito del juzgado de lo contencioso administrativo nº 11 de Madrid, 
sobre demanda de la Junta de Compensación de Balcón del Tajo Oeste contra el Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja en el que se nos da traslado de contestación a la demanda por incumplimiento del 
CONVENIO URBANÍSTICO SANEAMIENTO. 

10.- Se da cuenta que con fecha 22 de mayo de 2018 se ha remitido al Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma anuncio de licitación de contrato de limpieza edificios públicos de competencia 
municipal,  presupuesto base de licitación 11,238 euros valor hora, IVA EXCLUIDO, sobre 8.274 
horas de limpieza anual, total 92.983,212 euros, valor estimado del contrato 185.966,424 euros 
teniendo en cuenta que el plazo de duración se determina en dos años. 

11.- Se da cuenta que el próximo lunes día 4 de junio de 2018, a las 12 horas en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se va a proceder a seleccionar a dos personas para la formalización de un 
contrato de duración determinada, total 75 días como  conserje operarios de piscinas municipales, 
función taquilla control de usuarios, limpieza de vestuarios y recogida de césped, SOBRE SEIS 
PERSONAS PRESELECCIONADAS POR EL INEM DE ARANJUEZ. 

12.- Se da cuenta que mediante BANDO MUNICIPAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018 se 
anuncia nuevo plazo para solicitar la compra y o alquiler con o sin opción de compra del  apartamento 
de una habitación en la calle CONDES DE COLMENAR nº 2, 1º B, que comienza el 23 de mayo y 
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termina el 24 de junio de 2018, el precio de compraventa es de 57.427,65 euros y el de alquiler de 
200 euros mensuales. 

13.- Se da cuenta de oficio del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes de fecha 29 de mayo 
de 2018, en el que se autoriza a D. Miguel MinguezPerpiñanha interrumpir la COMISIÓN DE 
SERVICIOS que fue autorizada por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, previa solicitud de 
revocación del precitado funcionario con fecha 23 de abril de 2018. 

14.-  Se da cuenta de que esta mañana a las 12,00 horas, en sesión pública en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se ha procedido a la apertura de la documentación administrativa y de la 
oferta económica de las siguientes empresas que han participado en el contrato de recaudación 
ejecutiva, a saber: 

 
a) RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES S.A 
b) HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L 
c) LA FACTORIA GESTIÓN Y CONSULTORÍA 
d) GESTIÓN INFORMÁTICA ADMINISTRACION LOCAL, S.A 
e) COLABORACIÓN TRIBUTARIA MADRID, S.L 
f) INFAPLIC 
g) ATM GESTIÓN TRIBUTARA Y RECAUDACIÓN S.L 
h) ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A 
i) SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL S.LU 
 
Una vez clasificadas las ofertas se ha propuesto por la MESA dejar pendiente la formulación 
de propuesta de adjudicación, dando un plazo de audiencia de cinco días al objeto de 
justificar el valor desproporcionado de la siguiente empresa: 
 
GESTIÓN INFORMÁTICA ADMINISTRACION LOCAL, S.A que ha suscrito una oferta de 
mejora de dos día adicionales de atención al público y un premio de cobranza del 6,45%. 
 15.- Se da cuenta de la relación de policías locales que conforme la nueva reclasificación 
operada por la Ley de Coordinación de Policías Locales ha solicitado estar en el grupo C1 
con efectos económicos de abril de 2018, a saber: 
a) Antonio García Martínez 
b) Alberto Martín Escribano 
c) Luis Benavente Rayado 
d) Francisco Javier Benito Fernández 
e) Alicia García Martínez 
f) José Alberto Miguelez Álvarez 
g) Alejandro Gómez Cerezo 
La diferencia salarial es de 123,20 euros brutos mensuales multiplicado por el número de 
policías locales que lo solicitan. 

 
 
3º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DE LA CALLE MADRID. 
 

Por parte del Secretario de la Corporación Municipal se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa celebrada el día 28 de mayo de 2018, el grupo municipal del partido popular la 
dictamino de manera favorable, la concejal no adscrita se abstuvo, el concejal del grupo político de 
Aurelia verde se abstuvo y el concejal del grupo político del partido socialista se abstuvo. 
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A continuación el Alcalde da lectura de las tres  propuestas sometido a Dictámen que dice así: 

 
I) GENERALISTA.-RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL DETALLE DE LA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN DE LA CALLE MADRID DE COLMENAR DE OREJA. 
 

 
Visto que el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación de la calle Madrid, fue aprobado 

inicialmente el 27 de septiembre de 2017. 
 
Visto que dicha aprobación fue publicada en el BOCM del 30 de octubre de 2017 y en el 

periódico ABC del 4 de noviembre de 2017, 
 
En el periodo de exposición al público se recibieron dos escritos de alegaciones. 
 
Visto el informe conjunto de la Secretaría General y de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento sobre los dos escritos de ALEGACIONES presentadas que son debidamente 
estudiadas e informadas desfavorablemente. 

 
Visto que se han cumplido escrupulosamente las condiciones finadas en el artículo 60 de la 

Ley 9/2001, de 21 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, y 
 
Visto que el órgano competente para la aprobación definitiva es el Pleno Municipal. 
 
Se propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que ACUERDE: 

 
DESESTIMAR LAS ALEGACIONES presentadas. 
 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación de la 
calle Madrid conforme al documento aprobado inicialmente sin cambio alguno. 
 
Publicar el Estudio de Detalle en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
MADRID, ASÍ COMO DEPOSITAR UN EJEMPLAR COMPLETO EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE URBANISMO DE LA CAM. 
 
NOTIFICAR A LOS INTERESADOS EL ACUERDO CON EL RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PERTINENTE YA QUE ESTE ACUERDO NO TIENE ALZADA Y 
ESTAMOS ANTE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE NO ADMITE 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 

II.- PRIMERA ALEGACIÓN.- RELATIVA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON 
MANUEL FERNÁNDEZ CLEMENTE EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS 
HERMANOS Y DON JOSÉ ANTONIO, Doña AMPARO Y DON JUAN CARLOS AL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA CALLE MADRID DE COLMENAR DE OREJA. 
 

Don Manuel Fernández Clemente en nombre propio y en el de sus hermanos Don José 
Antonio, Doña Amparo y Don Juan Carlos con domicilio a efectos de notificaciones en la calle 
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Mártires Concepcionistas nº 13 de Madrid presenta un extenso escrito con CINCO alegaciones contra 
la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación de la calle Madrid. 

 
Visto el informe conjunto de la Secretaría General y de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento sobre las CINCO ALEGACIONES presentadas que son debidamente estudiadas e 
informadas desfavorablemente. 

 
Se propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que ACUERDE: 

 
Desestimar TODAS las ALEGACIONES presentadas al Estudio de Detalle de la Unidad 
de Actuación de la calle Madrid. 

 
III.- RELATIVA AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA PALOMA 
CARRILERO TORRE Y DOÑA PALOMA, DOÑA MARÍA Y DOÑA ANA CORTINA CARRILERO 
SOBRE EL ESTUDIO DE DETALLE DE LA CALLE MADRID DE COLMENAR DE OREJA.. 
 
 

Doña Paloma Carrilero Torre y Doña Paloma, Doña María y Doña Ana Cortina Carrilero 
representadas por el Letrado Don Borja Lacasa Sedano con despacho profesional en Madrid, 
calle Víctor de la Serna nº 3 presentan RECURSO DE REPAOSICÓN contra la aprobación inicial del 
Estudio de Detalle de la calle Madrid. 

 
Visto el informe conjunto de la Secretaría General y de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento en el sentido de que ante un acto de trámite como es la aprobación inicial del Estudio 
de Detalle de la Unidad de Actuación de la calle Madrid no cabe RECURSO DE REPOSICIÓN. 

 
Visto el el informe conjunto de la Secretaría General y de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento considerando los motivos que amparan el RECURSO DE REPOSICIÓN como si fueran 
ALEGACIONES que son debidamente estudiadas e informadas desfavorablemente. 

 
Se propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que ACUERDE: 

 
1. Desestimar el RECURSO DE REPOSICÓN por no ser este el momento jurídico para su 

presentación. 
2. Desestimar TODOS los MOTIVOS presentados con la consideración de ALEGACIONES 

al Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación de la calle Madrid. 
 

Sometida a votación las propuestas, se aprueban las mismas conforme al siguiente resultado, 
seis votos a favor del grupo municipal del partido popular, un voto a favor del grupo político del 
Partido Democrático de Colmenar de Oreja, un voto a favor del grupo político de Aurelia Verde , tres 
abstenciones del grupo político del Partido Socialista, Verde y dos abstenciones de los concejales no 
adscritos. 

 
Por todo ello, la parte dispositiva del acuerdo es la siguiente: 

 
DESESTIMAR LAS ALEGACIONES presentadas. 
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APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación de la 
calle Madrid conforme al documento aprobado inicialmente sin cambio alguno. 
 
Publicar el Estudio de Detalle en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
MADRID, ASÍ COMO DEPOSITAR UN EJEMPLAR COMPLETO EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE URBANISMO DE LA CAM. 
 
NOTIFICAR A LOS INTERESADOS EL ACUERDO CON EL RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PERTINENTE YA QUE ESTE ACUERDO NO TIENE ALZADA Y 
ESTAMOS ANTE UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE NO ADMITE 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 
 

 
4º.- ADJUDICACIÓN PARCELA CONCURSO DE ACREEDORES MARTINSA-FADESA 
 

El secretario de la Corporación Municipal da cuenta del Dictámen de la propuesta sometida a 
la Comisión Informativa celebrada el día 28 de mayo de 2018, cuyo resultado es el siguiente, 
dictamen favorable del grupo político del partido popular, dictamen favorable del grupo municipal 
Aurelia Verde y dictamen favorable de la concejal no adscrita. 
 

A continuación el Alcalde da lectura de la propuesta para su debate y en su caso aprobación 
que dice así: 

 
RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ALCANZADO CON LA MERCANTIL 

MARTINSA-FADESA EN LIQUEDACIÓN PARA ADJUDICAR LAS PARTES DE LA FINCA 
REGISTRAL 12349 EN CUMPLIMEITNO DE LOS PREACUERDOS CONCURSALES. 
 

El pasado 22 de mayo de 2018 se firmó entre la Alcaldía y los representantes legales de 
MARTINSA-FADESA SOCIEDAD AQNONIMA EN LIQUIDACIÓN un acuerdo a fin de adjudicar las 
partes correspondientes de la finca, denominada Valdeguerra, y registral 12349, y separar y proteger 
los intereses municipales del proceso concursal en el que está envuelto dicha sociedad. 

 
Visto el informe conjunto de la Secretaría General y de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento sobre las porciones adjudicadas. 
 
Se propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que ACUERDE: 

 
RATIFICAR el acuerdo alcanzado con la mercantil MARTINSA FADESA SOCIEDAD 
ANONIMA EN LIQUIDACIÓN para separar la parte municipal de la citada finca de la que 
conforma la masa concursal.  

 
Condicionar el acuerdo del Pleno a su autorización por el juzgado que sigue el concurso de 
acreedores de la mercantil MARTINSA-FADESA. 
 
Notificar el acuerdo al Juzgado que tramita el concurso de acreedores así como a los 
interesados en el expediente y que firmaron el preacuerdo que se somete a este Pleno y que 
es el siguiente: 
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En Colmenar de Oreja, a 22 de mayo de 2018 

REUNIDOS: 
De una parte, D. Francisco José Garcia Paredes, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Colmenar de Oreja con CIF P-2804300-H. 
Y de otra parte, D. Francisco Javier LOPEZ TORRES, D. Killian BENEYTO PALLÁS y Dª 

Tatiana MORENO RODRIGUEZ, mayores de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, Paseo 
de la Castellana, número 120, 1º y con D.N.I. núm. 05345164-X, 29208419-Y y 50859395-R, 
respectivamente, en su condición de auxiliares delegados con las mismas funciones que la 
Administración Concursal de la mercantil “MARTÍNSA-FADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN 
LIQUIDACIÓN”, (en adelante “MARTINSA FADESA”) con CIF: A-80163587, domiciliada en A Coruña 
(C/ Fontannº 3-1 A), constituida con la denominación “Promociones y Urbanizaciones Martín, S.A.”, 
en escritura de 20 de noviembre de 1991 autorizada por el Notario de Madrid don Pedro de la 
HerranMatorras, número 3.210 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
1.854, folio 38, hoja M-33.381, inscripción 1ª. 

INTERVIENEN: 
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, 

para lo que ostenta y el segundo en calidad de Secretario General del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja, a efectos de dar fe de este acto. En adelante, el AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE 
OREJA 

Los segundos como auxiliares delegados con las mismas funciones que la Administración 
Concursal y en nombre y representación de la compañía mercantil española denominada 
“MARTÍNSA-FADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN LIQUIDACIÓN”, (en adelante “MARTINSA 
FADESA”) con Cif. A-80/163587, domiciliada en A Coruña (Calle Fontan n.º 3 1º A -15004-), 
constituida con la denominación “Promociones y Urbanización Martín, S.A.”, en escritura de 20 de 
noviembre de 1.991 autorizada por el Notario de Madrid don Pedro de la Herran Matorras, número 
3.310 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1.854, folio 38, hoja M-33.381, 
inscripción 1ª. 

En virtud de escritura de 13 de septiembre de 2.007 autorizada por el Notario de Madrid don 
Ángel Almoguera Gómez se fusionaron las entidades “Promociones y Urbanizaciones Martín, S.A.” y 
“Fadesa Inmobiliaria, S.A.”, mediante la absorción de la primera por la última. 

Su actual denominación la adoptó en escritura de 3 de octubre de 2.007 por el Notario de 
Madrid don Antonio Luis Reina Gutiérrez, número 4.498 de protocolo. 
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La referida entidad fue declarada en concurso en el Procedimiento Concursal Voluntario 
número 408/2008 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, mediante Auto de 24 
de julio de 2008. 

Mediante sentencia de 11 de marzo 2011 se aprobó convenio de acreedores, cesando desde 
ese momento los efectos del concurso. 

En virtud de Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, de 6 de 
marzo de 2.015, se declara la apertura de la fase de liquidación y en cada uno de los concursos 
acumulados de las entidades “Martinsa-Fadesa, S.A.” “Town Planning Consultores, S.L.”, “Fercler, 
S.L.”, “Jafemafe, S.L.U.”, “Inomar, S.L.” e “Inmobiliaria Marplus, S.L.”, quedando las deudoras 
suspendidas en el ejercicio de sus facultades de administración y disposición patrimonial, 
declarándose disueltas y cesando sus respectivos administradores societarios que serán sustituidos 
por la Administración Concursal, sin perjuicio de quedar aquellos en la representación de la 
concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. 

En virtud del mismo Auto, se reponen en el cargo a los administradores concursales doña 
Antonia Magdaleno Carmona, Abogado, don Ángel Martín Torres, en representación de “KPMG 
AUDITORES, S.L.”, designada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y don Antonio 
Moreno Rodríguez, en representación de la Acreedora “Bankinter, S.A.”; habiendo aceptados la 
reposición en los cargos, doña Antonia Magdaleno Carmona el día 9 de marzo de 2.015, don Ángel 
Martín Torres el 10 de marzo de 2.015 y don Antonio Moreno Rodríguez el día 13 de marzo de 2.015, 
habiéndose dispuesto por el Juzgado Mercantil autorizar la delegación de las funciones de la 
administración concursal en los términos y con el alcance y en consecuencia se nombró para su 
desempeño, entre otras, a las siguientes personas:  

• A propuesta de D.Ángel Martín Torres a D. Francisco Javier López Torres, que aceptó el 
cargo de Auxiliar Delegado con idénticas funciones y responsabilidades que la administración 
concursal, con fecha de 10 de abril de 2015, en virtud de Auto de fecha 6 de abril de 2015.  

• A propuesta de Dª Antonia Magdaleno Carmona a D. Killian Beneyto Pallás, que aceptó el 
cargo de Auxiliar Delegado con fecha de 4 de enero de 2017, con idénticas funciones y 
responsabilidades que la administración concursal, en virtud de Auto de fecha 29 de 
diciembre de 2016. 

• A propuesta de D. Antonio Moreno Rodríguez a Dª Tatiana Moreno 
Rodríguez, que aceptó el cargo de Auxiliar Delegado con fecha de 15 de abril de 2015, en 
virtud de Auto de fecha 6 de abril de 2015, habiéndose autorizado la ampliación de las 
facultades aceptadas inicialmente de control de filiales españolas, elaboración del plan de 
liquidación de MartinsaFadesa y filiales junto con los restantes auxiliares delegados 
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nombrados; gestión de las operaciones de liquidación de filiales; seguimiento de pagos en el 
proceso de liquidación de filiales, de manera que sean plenas en virtud del Auto de 
ampliación de facultades de fecha 3 de mayo de 2016. En adelante, MARTINSA-FADESA, 
Conjuntamente LAS PARTES aseguran que están vigentes sus nombramientos y 

subsistentes las facultades que les corresponden. Reconociéndose las partes capacidad suficiente, 
en sus respectivas representaciones, para contratar y obligarse, de sus libres y espontáneas 
voluntades 
 

EXPONEN: 
 
Primero.- El AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA adjudicó, mediante concurso público a 
MARTINSA-FADESA, el 27 de Enero de 2005, la enajenación de la finca denominada 
“VALDEGUERRA”, bien patrimonial de titularidad municipal, e inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Chinchón (antes Registro de la Propiedad de Aranjuez) como la Finca Registral nº 
12.349, al tomo 1.313, libro 195, folio 208, sita en el paraje de Valdeguerra, dicha finca, que 
territorialmente corresponde con las fincas catastrales del polígono 26, parcelas 32 y 33, polígono 
27, parcelas 1 y 41, polígono 28, parcelas 1, 16, 20, 37, 40, 46 y 61 y polígono 29, parcelas 19, 
20, 28,  23 y 39, según el siguiente cuadro: 
 

POLÍG. PARCEL
A 

SUP. 
CATASTRAL 

SUP. MEDICIÓN 
TOPOGRAFICA REFERENCIA CATASTRAL 

SUP. 
CATASTRAL 

ACTUAL  
26 32 99.875 m²s 99.981 m²s 28043A026000320000AQ 97.675 m²s 
26 33 18.625 m²s 11.745 m²s 28043A026000330000AP 11.525 m²s 
27 1 245.147 m²s 249.478 m²s 28043A027000010000AW 242.848 m²s 
27 41 710 m²s 715 m²s   
28 1   28043A028000010000AJ 71.740 m²s 
28 16 2.625 m²s 1.888 m²s 28043A028000160000AP 2.071 m²s 
28 20   28043A028000200000AW 66.772 m²s 
28 37 248.999 m²s 243.730 m²s 28043A028000370000AU 242.882 m²s 
28 40   28043A028000400000AU 398.467 m²s 
28 46   28043A028000460000AG 2.152 m²s 
28 61 1.400 m²s 921 m²s 28043A028000610000AR 676 m²s 
29 19 107.375 m²s 109.964 m²s 28043A029000190000AY 110.888 m²s 
29 20 18.000 m²s 18.381 m²s 28043A029000200000AA 18.593 m²s 
29 28   28043A029000280000AF 1.665 m²s 
29 23 24.750 m²s 24.532 m²s 28043A029000230000AG 23.961 m²s 
29 39 139.875 m²s 139.117 m²s 28043A029000390000AJ 138.700 m²s 

 
Segundo.- MARTINSA-FADESA constituyó garantía definitiva por importe del 4% del precio de 
adjudicación, UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EUROS (1.719.418,96 €), en la Tesorería de este 
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Ayuntamiento, formalizada mediante carta de pago n.º 17/2005, mediante el depósito de aval 
bancario de la entidad Banco de Galicia. 
 
Tercero. - En fecha 4 de marzo de 2005, las partes formalizaron por escrito el contrato de 
enajenación de parcelas de naturaleza patrimonial de titularidad Municipal en el paraje denominado 
Valdeguerra de este Término Municipal. 
El precio de adjudicación fue de TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ERUOS (37.056.443,00€), más el I.V.A. que resulte de 
aplicación, estableciéndose un determinado calendario de pagos y estableciéndose en el mismo la 
formalización posterior en escritura pública ante Notario.  
La superficie de la finca se determinó en 150,0010 hectáreas, si bien según medición topográfica 
actualizada la finca tenía una superficie de 1.482.257,67 metros cuadrados, lo que suponía un 
28,34% del ámbito que el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja pretendía desarrollar. 
En el referido contrato, en la cláusula sexta del mismo, se establecía ante el eventual incumplimiento 
por parte del adjudicatario del pago de las cantidades aplazadas se le atribuyese el carácter de 
condición resolutoria expresa y automática y produciría la resolución de pleno derecho de la 
compraventa con trascendencia real, revirtiendo al patrimonio municipal las parcelas con todas sus 
pertenencias y accesiones, debiéndose incorporar expresamente esta condición a la escritura pública 
de venta.   
 
Cuarto. - En fecha 3 de abril de 2007, Las Partes firmaron Addenda al contrato de enajenación de 
parcelas de naturaleza patrimonial de titularidad municipal en el paraje denominado Valdeguerra de 
este término municipal suscrito, en virtud del cual, entre otros aspectos, ante el retraso en la 
aprobación provisional y definitiva del PGOU de Colmenar de Oreja con ordenación pormenorizada 
respecto del sector Valdeguerra, se adelantaban determinados pagos pendientes de abonar. 
Quinto. – Con fecha 15 de julio de 2008, MARTINSA-FADESA presentó demanda de concurso 
voluntario de acreedores ante los Juzgados de lo Mercantil de La Coruña, resultado de la cual el 24 
de julio de 2008, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, dictó Auto declarando a 
MARTINSA-FADESA en situación de Concurso Voluntario de Acreedores.  
Sexto.-En fecha 23 de junio de 2009, MARTINSA-FADESA solicitó al Ayuntamiento de Colmenar la 
modificación de los plazos de pago de la parte pendiente del precio del Contrato de Enajenación y su 
Addenda, adoptándose por el Ayuntamiento de Colmenar, Acuerdo de 24 de junio de 2009 
aceptándose la solicitud en los términos y condiciones de dicho acuerdo.  
Séptimo. - El 21 de julio de 2009, MARTINSA-FADESA solicitó al juez del concurso, autorización 
para el pago del crédito del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja en los términos y condiciones 
recogidos en el Acuerdo indicado, estableciéndose asimismo un nuevo calendario de pagos, 
dictándose resolución de fecha 16 de septiembre de 2009, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La 
Coruña autorizando el pago en la forma solicitada, y renunciando este Ayuntamiento al incidente 
concursal instado de impugnación de la lista de acreedores.  
Octavo. - El AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA, planteo a MARTINSA-FADESA la 
modificación del calendario de pagos aprobado en resolución del Juzgado de lo Mercantil nº. 1 de La 
Coruña de fecha 16 de septiembre de 2009, adoptándose Acuerdo de fecha 11 de marzo de 2011, de 
modificación. 
Noveno. - El 28 de mayo de 2013, MARTINSA-FADESA solicitó al Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja el aplazamiento en el pago correspondiente al 31 de mayo de 2013, consecuencia de las 
dificultades de tesorería que sufría en esos momentos, el cual fue autorizado mediante Acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 6 de junio de 2013. 
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Décimo. – En virtud de Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, de 6 de 
marzo de 2015, se declara la apertura de la fase de liquidación de MARTINSA-FADESA y en cada 
uno de los concursos acumulados. 
En dicho Auto se acordó, entre otros aspectos, que la Administración Concursal debía presentar tanto 
un inventario actualizado de la masa activa de cada concurso, así como un listado actualizado de 
acreedores a partir de la contabilidad de la deudora.  
 
Undécimo. - Mediante Sentencia de 9 de diciembre de 2015 la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, acordó la improcedencia de la aprobación definitiva del PGOU 
del municipio de Colmenar de Oreja por silencio administrativo y, en consecuencia, el paraje 
“Valdeguerra” no ha adquirido a la fecha la calificación de suelo urbanizable. 
Duodécimo.- Consecuencia de la ausencia de aprobación definitiva del PGOU del municipio de 
Colmenar Oreja, MARTINSA-FADESA y el AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA, se 
encuentran actualmente en negociaciones debido a los pagos que la primera ha efectuado a dicho 
Consistorio conforme al contrato de enajenación de parcelas de naturaleza patrimonial suscrito entre 
ambos de fecha 4 de marzo de 2005, su adenda de fecha 3 de abril de 2007, y los acuerdos del 
Pleno Municipal de fechas 23 de junio de 2009 y 11 de marzo de 2011.  
Asimismo, en el ámbito, en interés del concurso, en fecha 8 de junio de 2017 se ha suscrito un 
acuerdo con la entidad RODONITA S.L. para la novación y modificación del contrato suscrito con 
anterioridad a la entrada en situación concursal, de fecha 29 de diciembre de 2006 y su novación de 
fecha 19 de junio de 2009. 
Decimotercero.-En la actualidad, MARTINSA-FADESA ha abonado al AYUNTAMIENTO DE 
COLMENAR DE OREJA, en concepto de precio del Contrato, un importe total de 20.977.822,00 € 
más el I.V.A. correspondiente, siendo la situación actual que la finca objeto de compraventa del 
Contrato, continúan registralmente a nombre del AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA, no 
habiéndose realizado actuación urbanística alguna destacable a fecha de la apertura de la 
Liquidación. 
Decimocuarto- El Plan de Liquidación presentado en el concurso de MARTINSA-FADESA se 
encuentra aprobado con fecha 29 de septiembre de 2015, por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La 
Coruña, habiendo sido declarado firme en virtud de Auto nº 49/16 dictado por la Audiencia Provincial 
de La Coruña el 18 de abril de 2016. 
En dicho Plan de Liquidación se establece en el punto 5.3.1 (Elevación a público de contratos 
privados) que“la Administración Concursal procurará el cumplimiento de los contratos en los términos 
firmados o, si fuera jurídicamente posible, su cesión en iguales condiciones, y en caso de que sea 
posible se procederá a su resolución conforme a las clausulas previstas en el contrato 
suscrito”.Fijándose, asimismo, en el punto 5.3.3 (Realización de los derechos de cobro de clientes y 
deudores) que “la administración concursal podrá acordar quitas en las negociaciones extrajudiciales 
que tengan presente la situación económica y el sector al que pertenece el deudor, así como la 
actualización financiera de la deuda, dentro de los márgenes que otorga la Ley Concursal para el 
proceso de liquidación.” 
Decimoquinto.- El AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA y MARTINSA FADESA, 
debidamente representada y en interés del concurso, han alcanzado un acuerdo de novación y 
modificación del contrato de adjudicación descrito, al efecto de continuar con las operaciones de 
liquidación, en aras a regularizar la situación surgida con relación al Contrato, su Addenda y 
posteriores novaciones, y la reciente anulación de la aprobación definitiva del PGOU por silencio 
administrativo, y en este sentido Las Partes, 
 

ACUERDAN: 
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PRIMERO.- Atendiendo a los pagos efectuados hasta el momento por la hoy concursada, y en el 
marco de lo previsto en el Plan de Liquidación aprobado judicialmente, MARTINSA FADESA adquiere 
libre de cargas y gravámenes, previa segregación de la Finca Registral nº 12.349 del Registro de la 
Propiedad de Chinchón, del ámbito denominado “Valdeguerra”, conformado por las siguiente parcelas 
catastrales:  
 

POLÍG. PARCEL
A REFERENCIA CATASTRAL 

SUP. 
CATASTRAL 

ACTUAL 
26 32 28043A026000320000AQ 97.675 m²s 
26 33 28043A026000330000AP 11.525 m²s 
27 1 28043A027000010000AW 242.848 m²s 
27 41   
28 16 28043A028000160000AP 2.071 m²s 
28 37 28043A028000370000AU 242.882 m²s 
28 61 28043A028000610000AR 676 m²s 
29 19 28043A029000190000AY 110.888 m²s 
29 20 28043A029000200000AA 18.593 m²s 
29 39 28043A029000390000AJ 138.700 m²s 

 
Quedando el resto de parcelas catastrales en manos del AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE 
OREJA, esto es: 
 

POLÍG. PARCEL
A REFERENCIA CATASTRAL 

SUP. 
CATASTRAL 

ACTUAL 
28 1 28043A028000010000AJ 71.740 m²s 
28 20 28043A028000200000AW 66.772 m²s 
28 40 28043A028000400000AU 398.467 m²s 
28 46 28043A028000460000AG 2.152 m²s 
29 23 28043A029000230000AG 23.961 m²s 
29 28 28043A029000280000AF 1.665 m²s 

 
SEGUNDO.-Las partes, se obligan en el plazo máximo de 40 días hábiles, a otorgar escritura pública 
del acuerdo novatorio alcanzado ante la Notario de Chinchón, a fin de proceder a la segregación 
registral de la Finca y transmitir formalmente a MARTINSA-FADESA la titularidad descrita. 
Dicho plazo comenzará a computar desde la homologación del presente acuerdo en el Juzgado 
Mercantil Nº 1 de Coruña, y siempre que el AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA, proceda a 
su ratificación en el próximo Pleno Municipal. 
TERCERO.- El AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA manifiesta que las Finca Registral nº 
12.349 del Registro de la Propiedad de Chinchón, se encuentra al día de cualquier gasto tributo, tasa 
o impuesto, siendo que asume expresamente todos los que pudieran existir. Asimismo, el 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OERJA asume los gastos notariales y las tasas derivados de 
la segregación siendo los gastos fiscales de trasmisión y los registrales asumidos proporcionalmente 
a la asignación y trasmisión realizadas. 
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CUARTO.- Con la firma del presente acuerdo, una vez homologado judicialmente así como ratificado 
por el Pleno Municipal, el AYUTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA renuncia a los créditos 
reconocidos en el concurso de acreedores de MARTINSA-FADESA y sus FILIALES, derivado del 
contrato y su adenda y acuerdos de novación, no teniendo que reclamarse nada por ningún concepto 
derivado del mismo.  
Asimismo, se procederá a la devolución del Aval bancario referido en el Exponen Segundo tras la 
ratificación del presente acuerdo por el Pleno Municipal a solicitud expresa de MARTINSA-FADESA 
QUINTO.- Teniendo en consideración la situación concursal en que se encuentra MARTINSA-
FADESA la Administración Concursal firmante en la representación que ostenta, realizará los trámites 
necesarios según la legislación aplicable y particularidades del concurso de acreedores, informando 
de la manera más adecuada al Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña, para el reconocimiento y 
validez del presente acuerdo en el concurso de acreedores de MARTINSA FADESA (concurso 
voluntario 408/2008). 
 
Y en prueba de su conformidad, firman el presente acuerdo por cuadruplicado y en un solo acto, en el 
lugar y fecha que figura en el encabezamiento. 
Por el AYUNTAMIENTO COLMENAR OREJA                      Por MARTINSA FADESA, S.A. en liquidación 

El Alcalde Presidente              Administración Concursal 

Fdo. Francisco José GARCÍA PAREDES  Fdo D. Francisco Javier LÓPEZ TORRES 

D. Killian BENEYTO PALLÁS  

Dª Tatiana MORENO RODRIGUEZ 
 
Sometido a votación la propuesta de ratificar el preacuerdo firmado por el Alcalde. Pte y la 
Administración Concursal, el resultado es el siguiente, seis votos a favor 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 grupo político de Aurelia Verde, dos abstenciones de los concejales del Grupo Municipal del 
Partido Socialista D. Víctor Manuel Díaz García y Doña Laura Ruiz de Pablos, un voto a favor del 
concejal del grupo municipal del Partido Socialista D. Pedro Martín Jiménez y dos votos a favor de los 
concejales no adscritos. 
 

Por todo ello, la parte dispositiva del acuerdo es la siguiente: 
 

RATIFICAR el acuerdo alcanzado con la mercantil MARTINSA FADESA SOCIEDAD 
ANONIMA EN LIQUIDACIÓN para separar la parte municipal de la citada finca de la que 
conforma la masa concursal.  
 

Condicionar el acuerdo del Pleno a su autorización por el juzgado que sigue el concurso de 
acreedores de la mercantil MARTINSA-FADESA. 

 
Notificar el acuerdo al Juzgado que tramita el concurso de acreedores así como a los 

interesados en el expediente y que firmaron el preacuerdo que se somete a este Pleno y que es el 
siguiente; no obstante, deberá ser el administrador concursal el que lo someta a la consideración 
judicial y por tanto, habrá de remitirse a JESÚS LORIDO FERNÁNDEZ, KPMG, ASESORES S.L, 
TORRE DE CRISTAL, PASEO DE LA CASTELLANA, 259, 28045 MADRID. 
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5º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
VISITAS AL MUSEO ULPIANO CHECA, TEATRO, MUSEO DE LA PIEDRA, CONVENTO AGUSTINA 
RECOLETAS, IGLESIA SANTA MARIA Y RESTO DEL CASCO HISTÓRICO. 
 
 El Secretario de la Corporación Municipal da lectura del DICTÁMEN de la COMISIÓN 
INFORMATIVA CELEBRADA EL DÍA 28 de mayo de 2018 sobre la propuesta presentada a ésta , cuyo 
resultado es el siguiente, favorable de todos los grupos políticos que asisten a la COMISIÓN 
INFORMATIVA, grupo político del Partido Popular, Grupo Político del Partido Socialista, Grupo Político 
de Aurelia Verde y la concejal no adscrita. 
 
A continuación el Alcalde somete a su debate y en su caso aprobación de la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
 
PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA PRESIDENCIA AL PLENO MUNICIPAL PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA IMPOSICIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR VISITAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, TEATRO Y 
MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, EN EL MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA 

 
Vista la providencia de Alcaldía Presidencia de fecha 14 de mayo de 2018, donde se propone que, 

una vez elaborado el texto y articulado y emitidos todos los informes necesarios, se formule la 
correspondiente propuesta, y se eleve a la Comisión Informativa, para su Dictamen y, posteriormente, al 
Pleno, para la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Imposición y Ordenación del 
Precio Público por Visitas a Museos, Exposiciones, Teatro y Monumentos Históricos o Artísticos. 

Visto el informe técnico económico, emitido por la Tesorería Municipal, donde se establecen los 
datos sobre la repercusión económica sobre los ingresos y los gastos que habrá de tener la aprobación de 
la Ordenanza.  

Visto el texto y articulado de la referida Ordenanza donde se contienen la determinación del hecho 
imponible, el sujeto pasivo, los responsables, la cuantía, el devengo y demás elementos que ha de 
contener, según lo establecido en la normativa vigente para la imposición y ordenación de los precios 
públicos. 

Visto el informe de la Secretaría General donde se establece la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir en la tramitación del expediente de aprobación de la ordenanza, así como las 
consideraciones jurídicas sobre la aprobación del presente expediente. 

Visto el Informe de la Intervención Municipal donde se establece la repercusión económica de los 
ingresos y gastos sobre el Presupuesto Municipal y las consideraciones sobre el crédito adecuado y 
suficiente para la aprobación del presente expediente. 
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Visto que el órgano competente para la aprobación de la presente Ordenanza es el Pleno Municipal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2,d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 

En su virtud, examinada la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y en los artículos 
41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, SE PROPONE AL PLENO MUNICIPAL, como 
órgano competente, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
PRIMERO.Aprobar inicialmentela Ordenanza Fiscal Reguladora de la Imposición y Ordenación del 

Precio Público por Visitas a Museos, Exposiciones, Teatro y Monumentos Históricos o Artísticos, según el 
texto y articulado que obra en el expediente. 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por un 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en dicho Boletín, a los 
efectos de que pueda ser examinado por los interesados en las dependencias municipales y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento, en la siguiente dirección: https://aytocdo.com. 
 
 TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario expreso, en el supuesto de que no se presentasen alegaciones ni reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado. 
 

TEXTO DE LA ORDENANZA 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR VISITAS A MUSEOS, 
EXPOSICIONES, TEATRO Y MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS. 

 
ARTICULO 1- FUNDAMENTO JURIDICO Y NATURALEZA 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 12 y 15.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación y en el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
este Ayuntamiento dicta la Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por visitas a museos, 
exposiciones, teatro y monumentos históricos o artísticos. 
ARTÍCULO 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
— Los artículos 127 al 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta Ordenanza será de aplicación a todo el término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid), desde 
su entrada en vigor hasta su modificación o derogación. 
ARTÍCULO 4.- HECHO IMPONIBLE 
 
El hecho imponible es la prestación de los servicios a que hace referencia el artículo 1 de la presente 
ordenanza, en cuyo momento nacerá la obligación de contribuir. 
ARTÍCULO 5.- DEVENGO 
 
El Precio Público se considerará devengado desde que nazca la obligación de contribuir, una vez 
realizado el hecho imponible, exigiéndose con la solicitud del servicio el previo depósito de la totalidad 
del Precio Público y, en cualquier caso, en el momento de entrar a los recintos. 

ARTÍCULO 6. -SUJETOS PASIVOS 
 

Son obligados tributarios de este Precio Público, en concepto de contribuyentes o sustitutos del 
contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la 
Ley general Tributaria, que soliciten y disfruten la prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO 7.- RESPONSABLES   
 

a) Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza 
toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los 
supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

b) Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás 
Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición, responderán solidariamente y en proporción 
a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas 
Entidades. 

c) Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Y tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que están 
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
las gestiones necesarias por el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas  
con anterioridad a estas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.  

 
ARTÍCULO 8.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
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Está constituida por la naturaleza o clase de centro a visitar y el número de personas físicas que lo 
visiten. 
ARTÍCULO 9.- TARIFAS 
 

A) MUSEO 

1.- General:7 €/persona 
 
2.-Reducida:5 €/persona. Que será aplicable a: 
 

- Nacidos o residentes en colmenar de Oreja. 
- Ciudadanos de la Unión Europea miembros de familia numerosa. 
- Estudiantes menores de 25 años. 
- Titulares de carnet joven. 
- Grupos vinculados a instituciones de carácter social, cultural o educativo constituidos por 10 o 

más miembros, previa autorización del director. La tarifa reducida para estos grupos incluye la 
posibilidad de tarifa guiada por el municipio, con una duración máxima de 4 horas. 

- Ciudadanos de la Unión europea mayores de 65 años y jubilados acreditados. 
- Personas en situación de incapacidad permanente absoluta (titulares). 
- Personas en situación de desempleo, previa acreditación. 
- Guías nacionales y locales de turismo, previa acreditación. 
- Profesores de todos los niveles educativos, previa acreditación. 

 
3.-Gratuita.  Que será aplicable a: 
 
- Todos los visitantes al Museo el día 9 de marzo (aniversario de la inauguración del Museo 
“Ulpiano Checa”. 
- Todos los visitantes al Museo, el día 18 de mayo (Día Internacional de los Museos). 
 

B) TEATRO:    2 €. 
 

C) VISITAS TURISMO. 
Adultos: 
- Visitas de 30 a 45 minutos de duración, de un solo monumento (Iglesia, Teatro.):  2 €/persona 
- Visitas de 1:00 a 1:30 h. de duración (sólo municipio, incluida la Iglesia):  
- 5 €/persona 
- Visitas de 2:00 a 3:00 h. de duración, de visita completa: municipio (incluida la Iglesia) + 

Museo: 10 €/persona 
(Del precio cobrado por cualquiera de las 3 modalidades anteriores, 0,50€/persona serán para la 
Iglesia, según convenio suscrito con la propiedad de la Iglesia)   
- Los grupos se calculan en base a 30 personas. En caso de superar ese número de visitantes, 

se aplicará un descuento de 2 €/persona. 
- Los grupos mínimos para confirmación de visitas serán de un mínimo de 10 personas. 
- Para grupos de más de 30 personas se hace necesario el uso de megafonía para poder 

garantizar la audición de las explicaciones a todo el grupo.  
    Niños: 
- Entrada gratuita a los menores de 7 años. 
- 50% de descuento de las tarifas anteriores. 
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En caso de que se ceda la ejecución de la guía de la visita a terceras personas, a ésta segunda 
persona se le retribuirá de la forma siguiente: 
- Por visitas de 1:00 a 1,30 h.: 2 € /persona. 
- Por visitas de 2:00 a 3:00 h.: 2,5 € /persona. 

Y en caso de que las visitas se hayan organizado por medio de agencias, a éstas se les retribuirá con 
el 20% de la recaudación de esa visita. 

D) VISITAS GUIADAS AL TEATRO: 2 €/persona 

E)  VISITAS GUIADAS AL MUSEO: 6 €/persona 

F) GRATUIDAD. 
 
Se dará una gratuidad por grupo, siempre que el número de visitantes sea de 30 personas 
mínimo. 

 
G) MUSEO DE PIEDRA  

 
G.1.- Días laborables: 

- Grupos de 10 a 25 personas:                 4,5 €/persona. 
- Grupos de 25 a 50 personas:                 3,5 €/persona. 
- Grupos de 50 a 100 personas:               2,5 €/persona. 
- Grupos de más de 100 personas:           1,5 €/persona. 
- Niños acompañados, hasta los 12 años: gratis. 

 
G.2.- Domingos y festivos: 50% de descuento sobre los precios anteriores. 

 
     De los precios anteriores, y mediante convenio suscrito con la propiedad del Museo de Piedra, el 
Ayuntamiento recibirá  0,50€ de cada entrada vendida  

 
H) CONVENTO (visita guiada) 
Precio único: 2 €/persona 

Del precio anterior, y mediante convenio suscrito con la propiedad del Convento, el Ayuntamiento 
recibirá  0,50€ de cada entrada vendida  

I) VENTA DE OBJETOS: 
 

- Carteles: 3 € 
- Catálogo general: 35 € 
J) CESIONES:  
I.- Uso de la sala de exposiciones temporales: 

a.- Para exposiciones temporales, previo informe de idoneidad emitido por la Dirección del 
Museo, gratuita, siendo todos los gastos de montaje por cuenta del expositor. 
b.- Para conferencias, congresos y coloquios organizados por entidades sociales, y previo 
informe de la Concejalía de cultura, gratuito. 
c.-  Para otros usos, diferentes a los anteriores: 100 €/hora. 

II.-Cesión de obras de arte para exposiciones temporales, previo informe de la Dirección del 
Museo y acuerdo de la Junta de Gobierno, gratuita, con prestación de póliza “clavo a clavo” de 
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seguro por el doble del valor de la obra en el inventario, y con todos los gastos por cuenta de la 
entidad o particular solicitante de la cesión. 
K) USO DEL TEATRO 

 
a) Cesión del teatro para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro: 

- Con domicilio social en Colmenar de Oreja. Tarifa reducida de 600 € por cada puesta en 
escena. Y por cada día de representación 300 €. 

- Con domicilio social fuera de Colmenar de Oreja. Tarifa reducida de 600 € por representación. 
El montaje, representación y montaje se harán en el mismo día. 
b) Cesión del teatro a empresas, asociaciones y entidades con ánimo de lucro: 

- Rodaje televisivo y cinematográfico, “spots” publicitarios, congresos de empresas, etc…: por 
cada día de cesión, con horario de 9:00 a 21,00 horas: 1.200 €.  En casos especiales y 
cuando se aprecie que se trata de producciones que tienen un especial y evidente interés en 
la repercusión cultural, social, turística o de prestigio para el municipio de Colmenar de Oreja, 
la Junta de gobierno podrá determinar la cesión gratuita del edificio mediante acuerdo expreso 
y razonado. 

- Alquiler, por personas físicas o jurídicas de Colmenar de Oreja, del teatro para desarrollo de 
producciones escénicas, 600 € por cada día de cesión, con horario de 10:00 a 13:00 y de 
17:30 a 23,30 horas. 
c) Ingresos por venta de entradas en taquilla de espectáculos organizados y producidos por 

el ayuntamiento de colmenar de Oreja, con pago de caché: 
 
-  Sesiones de cine: 

•  Platea:      4 € 
• Anfiteatro: 3 € 
• Principal:   2 € 

 
- Sesiones de teatro, música y danza ( en producciones de caché de hasta 3.000 €): 

• Platea:      10 € 
• Anfiteatro:  8 € 
• Principal:    6 € 

- Sesiones de teatro, música y danza ( en producciones de caché de hasta 6.000 €): 
• Platea:       15 € 
• Anfiteatro: 12 € 
• Principal:   10 € 

 
ARTÍCULO 10.-  EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE 
APLICABLES. 
 
De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos 
internacionales o los expresamente previstos en normas con rango de ley. 
 
ARTÍCULO 11.-  INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tributaras, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
y demás normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
Esta ordenanza deroga en su totalidad la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por visitas a 
museos, exposiciones, bibliotecas, teatro, monumentos históricos o artísticos, parques 
zoológicos u otros centros o lugares análogos, vigente en Colmenar de Oreja hasta la entrada en 
vigor de la presente ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez publicado el texto íntegro de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, entrará en vigor con efectos de 1 de septiembre de 2018, continuando su vigencia hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 
 
Antes de la votación el concejal de Aurelia Verde adelanta su posición de abstención ya que entiende 
que el MUSEO ULPIANO tiene un déficil de más de cien mil euros y que por lo tanto se debería de 
buscar una financiación mayor o la cesión al MUSEO DEL PRADO de su gestión; el Secretario de la 
Corporación pide la palabra para aclarar que dentro del contexto de la ORDENANZA, a excepción de lo 
referente al MUSEO se tendrá que articular a través de un CONVENIO, que en puridad estamos 
hablando de precio privados autorizados y con respecto a INFORME TÉCNICO el estudio esta 
sobredimensionado y sirve para el tratamiento de la nueva ORDENANZA DEL TEATRO que se deberá 
de elaborar de manera conjunta por todos los grupos políticos a juico de la Alcaldía por su importancia y 
aclara que el déficit de la GESTIÓN DEL MUSEO se cifra en 54.OOO euros anuales; el Alcalde aclara al 
hilo de esta intervención que el GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID estima 
incrementar en más de cien por cien la SUBVENCIÓN DE QUINCE MIL EUROS ANUALES y que si se 
sube más la ORDENANZA FISCAL puede tener un efectos negativo en la recaudación ya que los 
visitantes se reducirían de manera ostensible y de otra aclara que los nuevos sistema de control del aire 
acondicionado reducirán el gasto de luz. 
 
Sometido a votación la propuesta de aprobación de la Ordenanza, la misma es aprobada por seis votos 
a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del grupo municipal del Partido 
Democrático de Colmenar, tres votos a favor del Grupo Político del Partido Socialista, dos votos a favor 
de los concejales no adscritos y una abstención del grupo político Aurelia Verde. 
 
Por todo ello, la parte dispositiva del acuerdo es la siguiente: 
 

PRIMERO.Aprobar inicialmentela Ordenanza Fiscal Reguladora de la Imposición y Ordenación del 
Precio Público por Visitas a Museos, Exposiciones, Teatro y Monumentos Históricos o Artísticos, según el 
texto y articulado que obra en el expediente. 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por un 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en dicho Boletín, a los 
efectos de que pueda ser examinado por los interesados en las dependencias municipales y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento, en la siguiente dirección: https://aytocdo.com. 
 
 TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario expreso, en el supuesto de que no se presentasen alegaciones ni reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado 
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6º.- MOCIONES.- 
 
Por el grupo municipal del Partido Popular se presenta la siguiente Moción, la cual fue ya comunicada 
a los grupos políticos que asistieron a las COMISIONES INFORMATIVAS CELEBRADAS EL DÍA 28 
DE MAYO DE 2018 y que dice así: 
“Reconocimiento del derecho, históricamente consolidado y probado, al uso y 
aprovechamiento del agua en favor de los vecinos del municipio que riegan sus fincas con 
aguas de la Real Acequia del Tajo, Cola Alta, Cola Baja, Caz Chico y Azuda.  
Como representantes institucionales y políticos del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, 
reconocemos que las aguas del río Tajo y las propias infraestructuras hidráulicas del Estado 
localizadas en este término municipal, tales como acequias, canales y caces, han venido siendo 
utilizadas desde tiempo inmemorial por parte de  propietarios, agricultores, regantes, usuarios y 
demás personas con derechos de riego reconocidos. 

 
 Desde la voluntad de trabajar por una administración municipal centrada en los vecinos y 
sus problemas e intereses, así como en la defensa de su territorio, admitimos que ello constituye 
una práctica común e históricamente documentada desde al menos la segunda mitad del siglo XVI, 
cuando durante el Reinado de S.M. Felipe II se concedieron en favor de los vecinos usuarios del 
llamado entonces Canal de Colmenar las primeras “ordenanzas de riego”. 
 
 Suscribiendo los principios y valores democráticos de nuestra Constitución de 1978, nuestro 
objetivo es proteger nuestro territorio y defender el derecho que asiste a los propietarios, usuarios, 
agricultores y regantes que de él hacen uso legítimamente de las referidas aguas e infraestructuras 
a continuar en el aprovechamiento de las mismas, con la única finalidad del riego de sus fincas y 
huertas, en tanto en cuanto no expire el plazo de 75 años contados a partir del 1 de enero de 1986 
que la Ley de Aguas de 1985 reconocía en su Disposición Transitoria Primera. 
 
 De esta forma reafirmamos, de acuerdo con el artículo 45.2 de nuestra Constitución, el 
papel de los poderes públicos a la hora de velar por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
 
 Comprobamos que esa finalidad es la perseguida por los poderes públicos con la 
aprobación del Decreto 20/1992, de 2 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se declara de 
interés general de la Comunidad de Madrid, la transformación socioeconómica de la comarca de 
«Las Vegas». En su Exposición de Motivos se recogía que su objeto era el de adoptar medidas 
para mejor aprovechamiento de los recursos naturales, así como disponer próximamente de 
recursos hidráulicos que permitan satisfacer la demanda para nuevos regadíos y mejora de los 
existentes. Y con esta finalidad declaraba de interés general de la Comunidad de Madrid, y por 
tanto, de utilidad pública e interés social, la transformación económica y social de la referida 
comarca. 
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 Asimismo, y en línea con los postulados de la Organización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, ratificamos el papel esencial que juega el agua en el 
aprovechamiento del potencial de la tierra; defendemos que la gestión sostenible del agua 
contribuye a asegurar una mejor y mayor producción de alimentos tanto para el consumo directo 
como para el comercio; y estamos firmemente convencidos de que todo ello favorece la producción 
de los excedentes económicos necesarios para elevar las economías rurales. 
 Entendemos que con una población mundial creciente que cambia cada vez más su dieta 
hacia productos alimenticios que demandan más cantidad de agua para ser producidos, debe 
hacerse todo lo posible para mejorar la forma en que utilizamos el agua en la agricultura y 
aprovechar al máximo unos recursos hídricos limitados. 
 Por todo ello, por unanimidad, el Pleno de este Ayuntamiento ACUERDA, 
 PRIMERO.-Reconocer y defender ante las instituciones el reconocimiento del mencionado 
derecho de aprovechamiento o uso del agua, históricamente probado. 
 SEGUNDO.- Apoyar y respetar los informes y resoluciones que emita la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, con la adopción, dentro de la normativa legal, de las medidas que proponga 
con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la administración y de defender los derechos e 
intereses del Estado. 
 TERCERO.- Pedir a nuestros vecinos y nuestras vecinas su participación e implicación para 
que este derecho al uso y aprovechamiento del agua de la Real Acequia del Tajo, Cola Alta, Cola 
Baja, Caz Chico y Azuda, sea respetado por todos, regantes o no, en beneficio de nuestros 
agricultores y del propio municipio en el que habitamos. 
 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Manuel Fernández Clemente, persona 
que representa a propietarios, agricultores, regantes, usuarios y demás personas con derechos de 
riego reconocidos.  

Sometida a votación, la precitada MOCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE TODOS 
LOS MIMEBROS DE DERECHO QUE COMPONEN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL para su 
notificación y traslado a D. Victor Falcón al siguiente correo electrónico, v.falcon@fcurbanismo.com. 
 

5º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 RUEGOS.- No hay. 
 
 PREGUNTAS.- 
 

PREGUNTA DEL CONCEJAL PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO.- 
 
Pregunta por el COSTE DEL CENTRO MIRALTAJO, el Alcalde le contesta que se hicieron en 
principio las reparaciones urgentes y que ahora se ha realizado el vallado, equipo de sonido y 
acondicionamiento del Centro Municipal, que las facturas están a su disposición, que es imposible 
retener los importes y contestarlos sin que se formule la pregunta con antelación suficiente y que de 
todas formas en el siguiente Pleno se le dará cuenta de ello. 
 

PREGUNTA DE LA CONCEJAL LAURA RUIZ DE PABLOS 
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La concejal da lectura de los costes que han recabado de la contabilidad municipal con respecto al 
gasto de las FIESTAS POPULARES DEL ANTERIOR AÑO PRESUPUESTARIO Y QUE DICE ASÍ: 
 
SALDO IMPUTACIONES PARTIDA 338.22619 FIESTAS AÑO 2017 

  

  

FIESTAS MAYO 2017 

COMIDAS Y BEBIDAS 552,50 

DEPORTES 3.825,89 

FLORES 710,00 

MUSICA 48.700,86 

OFICIOS VARIOS (ARREGLOS PLAZA, ELÉCTRICOS, CARPINTEROS ETC.) 17.819,23 

PROGRAMAS Y ENTRADAS 4.283,40 

POLVORA 7.000,00 

TOROS 173.352,00 

TROFEOS Y REGALOS 898,58 

TOTAL COSTE FIESTAS MAYO 257.142,46 € 

  

  

FIESTAS SEPTIEMBRE 2017 

COMIDAS Y BEBIDAS 296,50 € 

DEPORTES 2.036,64 € 

FLORES 340,00 € 

MUSICA 18.096,00 € 

OFICIOS VARIOS (ARREGLOS PLAZA, ELÉCTRICOS, CARPINTEROS ETC.) 24.879,94 € 

PROGRAMAS Y ENTRADAS 3.400,10 € 

POLVORA 397,32 € 

TOROS 111.575,98 € 

TOTAL COSTE FIESTAS SEPTIEMBRE 161.022,48 € 

  

  

OTRAS FIESTAS 2017 

CARNAVAL 500,00 € 
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MARCHA AECC 180,00 € 

FERIA DEL VINO  11.768,11 € 

NAVIDAD 2.807,20 € 

NOCHE EN BLANCO 941,47 € 

SAN ISIDRO 500,00 € 

SAN JUAN 1.204,22 € 

SAN ROQUE 1.561,25 € 

URBANIZACIONES 1.484,36 € 

TOTAL GASTO OTRAS FIESTAS 20.946,61 € 

  

  

  

  

FIESTAS MAYO 2017 257.142,46 

FIESTAS SEPTIEMBRE 2016 (factura Toros Velgar) 4.719,00 

FIESTAS SEPTIEMBRE 2017 161.022,48 

RESTO FESTEJOS 20.946,61 

TOTAL FIESTAS 443.830,55 

 
 
El equipo de Gobierno le contesta que deje los datos para revisarlos y contrastar los importes 
consignados por la Concejal Laura Ruiz de Pablos. 

REVISION CATASTRAL 

En las últimas semanas la Gerencia Regional del Catastro, ha procedido a enviar a muchos de 
nuestros vecinos unas notificaciones en las que se manifiestan regularizaciones de los valores 
catastrales de sus viviendas. 
Esta circunstancia conlleva el aumento de la base utilizada para el cálculo del IBI, por lo que se 
producirá una subida de este impuesto para aquellas viviendas que hayan sido regularizadas. 
¿Se ha puesto en contacto con ustedes la Gerencia Regional del Catastro para la aprobación del 
procedimiento regularizador? 
¿Podrían decirnos a cuánto va a ascender la recaudación del IBI con esta subida que se va a aplicar? 
¿Piensan actuar sobre el tipo de gravamen en el sentido de bajarlo para que la subida en cuota no 
sea tan gravosa para el bolsillo del contribuyente? 
 
Con motivo de esta pregunta, el equipo de Gobierno de lectura de un escrito de fecha 29 de 
septiembre de 2015 de la GERENCIA REGIONAL DE MADRID DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS por el que se comunica al Alcalde.Pte, D. Víctor Manuel Díaz 
García que ha sido atendida la solicitud del Ayuntamiento de actualización de valores catastrales. 
 
Al hilo de esta Intervención la Concejal Laura Ruiz de Pablos afirma que se trato de una actualización 
de carácter general y el Alcalde comenta que desde entonces no se han vuelto a actualizar los 
valores catastrales. 
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De otra parte, toma la palabra Antonio Ortiz,  concejal del PDC para contestar a la concejala Laura 
Ruiz, en este momento interviene el Concejal Víctor Manuel, afirmando que no podía intervenir yaque 
estaban hablando varios concejales del equipo de gobierno, a lo cual, el Concejal Antonio Ortiz 
contestó al concejal del PSOE, Víctor Manuel Díaz, que él hablaba como Portavoz del PDC y por ello 
tenía el derecho a contestarle, ante la afirmación de Víctor Manuel Díaz de que no tenía derecho al 
uso de la palabra. Prosiguió Antonio Ortiz con la siguiente pregunta al portavoz y concejala del PSOE 
Laura Ruiz; ¿Recuerdan ustedes la conversación que mantuvimos el 24 de julio de 2015, cuando me 
comunicaron que iban a solicitar a la gerencia el incremento de un 10 % del IBI, dije que con quién 
habían contado ustedes para adoptar esta decisión, ya que no tenían mayoría y que lo que nuestro 
grupo quería era una nueva ponencia de valores? Contestando Víctor Manuel que cuando ellos le 
comunicaron el coste de 18.000 euros de la nueva ponencia de valores, y que subirían los valores 
principalmente en las urbanizaciones, Antonio Ortiz se negó a aprobar la ponencia de valores. Al Hilo 
de esta intervención el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista dice que todo es falso y 
que están mintiendo una vez más. Contestándole el portavoz del PDC, que no les va a poner ningún 
calificativo ya que se lo han puesto ellos mismos, al verse pillados en su propia mentira. 
 
En otro orden de consideraciones se analizan las cartas que están recibiendo algunos contribuyente 
respecto al IBI y se aclara por todos los concejales que se trata de una regularización catastral, que 
se está haciendo en toda España y que no tiene sanciones tributarias sino que tan solo hay que 
abonar una TASA; esta situación se ha producido por el incremento de edificabilidad de los titulares 
de los inmuebles, por un comportamiento que no lleva aparejado su reflejo en el catastro, y por tanto 
se tratar de establecer el valor catastral nuevo en función de lo construido sin comunicación a la 
HACIENDA PÚBLICA y por tanto, al hilo de esta explicación la Alcaldía comunica que no tendría 
sentido bajar el tipo, ya que con ello se favorecería a los infractores y perjudicaría la hacienda pública. 
 
No obstante lo dicho, el Alcalde comunica que el Ayuntamiento de manera voluntaria va a doblar el 
servicio de atención al ciudadano para ayudarle a la regularización catastral. 
 
Con respecto a los futuros ingresos de la regularización se estima en unos 150.000 o 180.000 euros, 
sin que se pueda concretar a esta fecha cantidad alguna; queda claro por todos los intervinientes que 
la regularización se está realizando de oficio por el Estado. 
 
RPT 

En los últimos plenos nos anunciaron que están en negociaciones para la elaboración de una nueva 
RPT. 
¿Pueden informarnos sobre el estado de las negociaciones? ¿Han llegado ya a un acuerdo con la 
parte social? 
 
El Concejal de Haciendo D. Miguel Ángel Pulido Cobos responde que los trabajos de la RPT están 
confeccionados y que falta cerrar el consenso con los representantes de los empleados públicos, y al 
hilo de esta respuesta la Secretaría interviene afirmando que su informe será desfavorable. 
 
PRESUPUESTO 

A principios de año nos anunciaron que estaban elaborando un nuevo presupuesto para el 2018; un 
presupuesto válido para las obligaciones reales que tiene el Ayuntamiento. A estas alturas de año, 
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dudamos que presenten presupuesto alguno, ¿pueden explicarnos el motivo por el que no se ha 
elaborado un nuevo presupuesto? 
Les recordamos que el presupuesto actual, prorrogado del año 2015, no responde a las necesidades 
reales de las finanzas públicas, con el consiguiente perjuicio y trabajo para los servicios de 
intervención, quienes se ven con mayor carga de trabajo para la tramitación de las correspondientes 
modificaciones de crédito. 
 
El Alcalde contesta que ante la situación provocada por la DEUDA CON DURANTIA y la firma del 
Convenio no es posible la confección de un PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2018 y que 
por lo tanto, se articularán las modificaciones presupuestarias que conforme a Derecho procedan. 
 
A.M.P.A. 

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos nos informan sobre unas peticiones que les 
han hecho desde hace tiempo y sobre las cuales aún no se ha producido respuesta alguna por su 
parte. 
 
Estas peticiones consisten en: 

- Les sea facilitado un local en el que puedan desarrollar las actividades y gestiones propias de 
la asociación, al igual que han hecho con otras asociaciones del municipio. 

- Colaboración por parte del Ayuntamiento para establecer el servicio de Desayuno en el 
colegio desde horas tempranas para aquellos padres que así lo necesiten por motivos 
laborales. 

- Colaboración para el establecimiento de un servicio de Ludoteca una vez finalice el comedor 
del colegio hasta las 18 h de la tarde, con el objeto de compatibilizar los horarios de salida del 
trabajo de los padres. 

¿Nos podrían decir si se han puesto en negociaciones con el AMPA para poder tratar sobre estos 
asuntos? 
 
Por la Alcaldía se responde que estamos ante una situación en la que lo que procede es que la 
actividad de esta asociación se realice en instalaciones del Colegio, además recuerda a sus señorías 
la escasez de edificios del Ayuntamiento para las Asociaciones y habla de rehabilitar una zona 
construida para que todas las Asociaciones tengan su espacio, y que cuando se haga todas tendrán 
que asumir los gastos de conservación. 
 
Respecto a loa desayunos, en otro pleno se comentó que el AMPA iba a tener encuentro con los 
gestores del POCO para poder ésta empresa dar los desayunos; de todas formas el Alcalde comenta 
que no es viable lo de los desayunos por el escaso número de demandantes; en igual  sentido queda 
contestado con respecto a la LUDOTECA. 
 
PLAGAS EN EL COLEGIO 

Nos gustaría saber si son conocedores sobre el problema de salud e higiene que se está produciendo 
en el colegio desde los últimos meses: una plaga de piojos. 
Son bastantes los niños y niñas afectados por el problema, tanto alumnos del colegio de infantil como 
en el de primaria. Es por ello, que son varios los padres que se han planteado dirigir sus quejas a la 
Consejería de Sanidad.  



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 27 de 27 

 

Código archivo. acolme_actple_180531.docx 

¿Van a iniciar las medias oportunas para intentar solucionar este problema de higiene que se está 
produciendo en los colegios? 
 
El Alcalde interviene afirmando que estamos ante casos aislados, cuestión esta que queda 
corroborrado por la concejalía de educación y servicios sociales; estamos ante casos aislados en 
infantil y primaria y además a los padres se les ha facilitado un método para erradicar esta cuestión. 
Se recuerda a sus señorías que esta cuestión no puede impedir que los niños asistan al colegio, que 
estamos ante un tema sensible y que no es de competencia municipal sino de la Comunidad 
Autónoma de Madrid; insiste la Concejalía del área que no hay plaga, que son casos aislados, la 
concejal Laura dice no estar de acuerdo, el Alcalde insiste en que el problema esta localizado, se 
comenta que hace cuatro años hubo también casos aislados y por el equipo de gobierno se concluye 
que no es de competencia municipal. 
 
Por último, se comunica que el Interventor ha aprobado una oposición de letrado en el Ayuntamiento 
de San Fernando y que en fechas próximas cesara en su puesto de Interventor, el Concejal de 
Aurelia Verde pregunta sobre su nombramiento y se le indica que era interino. 
 
Por lo demás el Interventor afirma que se encuentra muy a gusto en su puesto, que ha sido un placer 
trabajar con el equipo de gobierno y con la oposición, que el Ayuntamiento tiene problemas 
económicos que tienen solución ya que tiene buenos ingresos pero que hay que contener el gasto 
público, al hilo de esta intervención se genera entre los concejales de la oposición una sonrisa en el 
sentido de que hay que contener el gasto público, por lo demás todos los concejales le desean lo 
mejor en su nueva etapa y de manera singular el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista 
le dice.. suerte. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,57 horas del 
expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fé. 

 
Vº. Bº. 

     EL ALCALDE, 
 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

12 DE JULIO DE 2018. 
Minuta nº5 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
 
 
 

 
 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 

reúne la Corporación Municipal, constituida en la forma 
reseñada al  margen. 
 
 A las 21,30 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 DE LA URGENCIA DE LA 

SESIÓN. 
 
Interviene el Sr. Alcalde justificando la urgencia por 

los plazos de caducidad establecidos por la comunidad 
Autónoma de Madrid, consignándose la fecha de 
audiencia y alegaciones para el día 17 de julio de 2018. 

 
Sometido a votación la urgencia de la sesión, la 

misma es ratificada por todos los concejales presentes 
de la Corporación Municipal a excepción del concejal de 
Aurelia Verde D. Pedro Martínez Robleño. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 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 
 

NO ASISTIERON 
 

D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
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2º.- ALEGACIONES A LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE VILLACONEJOS. 

 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, tomando como referencia el informe del Arquitecto 

Municipal de fecha 11 de julio de 2018 y del escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental 
de fecha 12 de abril de 2011, así como la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Chinchón 
contra el Ayuntamiento de Villaconejos en procedimiento ordinario 104/2017:  
 
 “Vistos los documentos obrantes en el expediente correspondientes al PROYECTO DE 
PLANTA DE COMPOSTAJE EN LAS PARCELAS 48, 49 50 DEL POLÍGONO 6 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICA DE VILLACONEJOS (MADRID) y visto el informe del Jefe del Servicio de Arquitectura 
del que destacamos las siguientes discrepancias y aspectos a aclarar: 
 

1. Si en la planta se trataran 20.000 tn/año o 37.634,20 tn/año de residuos orgánicos.  
2. No se especifica si las cantidades son proporcionales al primer valor o hay alguno que se 

incrementa en detrimento de los otros. 
3. Al no aclararse la procedencia de los residuos no hay garantía de que lo residuos que se 

traten son los que se proyecta tratar. 
4. No existe referencias a efectos derivados de los vientos dominantes. 

 
Por todo lo expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento que acuerde PRESENTAR 

ALEGACIÓN AL CONTENIDO COMPLETO DEL PROYECTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE EN 
LAS PARCELAS 48, 49 50 DEL POLÍGONO 6 DEL CATASTRO DE RÚSTICA DE VILLACONEJOS 
(MADRID) instando a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para 
que se complete el expediente con datos claros y contrastables sobre la actividad ofreciendo 
garantías de que los residuos que se trataran, en la citada planta, sean no peligrosos y que se 
comprometa a una actuación rápida, llegando incluso a la clausura de la planta, cuando los 
impactos sean molestos o nocivos para los ciudadanos de Colmenar de Oreja.” 

 
 Interviene de nuevo el Sr. Alcalde Presidente, manifestando su señoría que lo que procede es 
oponerse al proyecto ambiental de la planta de compostaje promovida por EDAFO GESTION 
MEDIOAMBIENTAL S.A. porque no acaban de estar resuelto el tema de los lodos y por el porcentaje 
escaso de reciclaje de materias biodegradables. 
 
 Interviene la Concejala Dª Francisca Hita Taravillo, manifestando su oposición a la planta de 
compostaje, remitiéndose a la intervención de la Alcaldía; en este punto interviene el alcalde 
manifestando que todos los concejales tienen a su disposición la documentación del expediente. 
 
 Interviene el portavoz de Verde Aurelia, manifestando también su oposición a la planta de 
compostaje, y en otro orden de consideraciones se sigue insistiendo en el excesivo volúmenes de 
residuos orgánicos y de otros cuyo origen son la fosa séptica. 
 

Por último interviene el concejal del PSOE D. Pedro Martín Jiménez, diciendo que le parece 
todo este asunto de una gran incertidumbre ya que se supone que todos estos expedientes en los 
que esta en juego el medio ambiente han de estar rodeados de informes técnicos y jurídicos y de la 
aplicación de cláusulas de progreso tecnológico, es por ello que le sorprende que el proyecto 
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presentado adolezca de las medidas para la protección contra el medio ambiente, esa es la razón por 
la que voy a apoyar la propuesta de la alcaldía. 
 
 Antes de proceder a la votación el Alcalde hace énfasis en una planta de compostaje en la M-
30 y de otras que tienen bien resuelto el tema ambiental, por lo que hay una gran diversidad y por lo 
tanto hay que apostar por aquellas que resuelvan de manera adecuada el tema de los lodos. 
 
 Sometido a votación es aprobado por unanimidad de los asistentes, el siguiente acuerdo : 
 
 1º. Oponerse al proyecto ambiental presentado por EDAFO GESTION MEDIOAMBIENTAL 
S.A.  
 2º,. Trasladar el acuerdo a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid en la calle Alcalá, núm 16. 28014- Madrid, mediante la emisión de un certificado y del informe 
del Arquitecto Municipal. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,40 horas del 
expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fé. 

 
Vº. Bº. 

     EL ALCALDE, 
 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 

26 DE JULIO DE 2018. 
Minuta nº6 

 
 
 

 
 
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 
 
 
1º.-APROBACIÓN ACTAS DE 31 DE MAYO DE 2018 Y 
12 DE JULIO DE 2018 
 

Sometida a votación el acta del Pleno de fecha 
31 de mayo de 2018, por unanimidad de todos los 
miembros de la Corporación que asisten queda aprobada 
para que la misma pueda ser llevaba al LIBRO DE 
ACTAS, sin que por ello sea un impedimento legal su 
transcripción. 
 

En lo que concierne al acta de fecha 12 de julio 
de 2018, por parte del portavoz del grupo de Aurelia 
Verde se pregunta si la moción tenía como finalidad estar 
en contra de la planta de compostaje, se aclara por la 
Alcaldía que el sentido de la moción era conforme las 
prevenciones jurídicas que estableció el Arquitecto 
Municipal fundadas en derecho ambiental y de otra el 

Secretario de la Corporación aclara que en el acta viene reflejado con fidelidad todas las 
intervenciones de los corporativos que intervinieron, cuestión esta que asiente y confirma el portavoz 
del grupo Aurelia Verde; de otra por parte del concejal no adscrito D. Eugenio Martiañez Haro se 
recuerda que no estuvo en esa sesión extraordinaria; dicho esto se procede a la votación del acta y 

 
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 
D. PABLO FRANCISCO ARREDONDO 
VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE 
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 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
NO ASISTIERON 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
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en igual sentido jurídico que la anterior, queda aprobada por unanimidad de los concejales presentes 
en el Pleno a excepción del concejal D. Eugenio Martiañez Haro ya que como queda acreditado no 
estuvo en la sesión que se trae para su aprobación en lo que a la fé pública se refiere. 
 
 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS.- 
 
 
Por parte de la Alcaldía se presentan las siguientes comunicaciones: 
 

El próximo día 31 de julio termina el plazo para la presentación de ofertas de las actividades 
taurinas para las FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2018, CORRIDA MIXTA PICADA, CLASE 
PRÁCTICA Y COMPRA DE TOROS Y SUELTA PARA CAPEA, JUNTO CON LA SUELTA DE 
VAQUILLAS EN CONCEPTO DE MEJORAS. 
 

Con fecha 18 de julio de 2018, en el BOCM nº 170, página 141 aparece publicado extracto 
convocatoria nuevo concurso público para la limpieza de edificios de competencia municipal de 
conformidad y en los términos de la RESOLUCION DEL TRIBUNAL CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES que estimo que el valor hora no podía asumir los costes salariales de 
conformidad con el CONVENIO DEL SECTOR, por lo que de 11,281 euros se parte ahora de 12,50 
euros el valor hora, y con respecto a las mejoras se parte de un uno por ciento en vez de un diez por 
cientos sobre 8.247 horas anuales de contrato. 
 

Asimismo y en relación con el apartado anterior con fecha 28 de junio de 2018 se autorizó 
una ampliación obligatoria de dos meses más a favor de LIMPIEZA CRESPO extendiéndose los 
efectos del contrato principal hasta el 19 de septiembre de 2018. 

 
Con fecha 13 de Julio de 2018, el Alcalde ha dictado Decreto por el que se aprueba una hoja 

de encargo a favor de la mercantil GIDTS, por importe de 4.500 euros para la formulación del estudio 
de viabilidad de la Hospedería y Centro del Cristo, ya que el Secretario de la Corporación determina 
que es un requisito esencial de conformidad con la LCSP. 

 
Con fecha 16 de Julio de 2018 el Alcalde ha dictado un DECRETO de reconocimiento de 

Jubilación Parcial de conformidad con el artículo 215.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social a favor del Conserje del Museo Ulpiano Checa. 

 
Con fecha 19 de julio de 2017 se comunica por el TSJM pieza de medidas cautelares 

504/2018, 0001, por el que se procede a suspender de manera provisional la ordenanza municipal 
recurrida por la Comunidad Autónoma y el Grupo Municipal del Partido Socialista. 

 
Por pare del Secretario de la Corporación Municipal por orden de la Alcaldía se ha 

comenzado a tramitar expediente jubilación parcial con contrato de relevo del CONSERJE del 
Polideportivo D. Santiago García Aparicio. 

 
Se ha activado la convocatoria de  subvenciones de la ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 

2017 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMICA , EMPLEO Y HACIENDA DEL PROGRAMA DE 
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REACTIVACION PROFESIONAL PARA PERSONAL DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
MAYORES DE 30 AÑOS. 

 
Se comunica a los corporativos que la mercantil ECOMPUTER está procediendo a la 

implantación del Reglamento General de Protección de Datos conforme el encargo municipal y de 
otra se va a proceder por un solo año a contratar con la misma mercantil la figura del DELEGADO DE 
PROTECCION DE DATOS por importe total de 500 euros, no siendo posible su prórroga de 
conformidad con el artículo 118 de la LCSP. 

 
Se va a proceder a una hoja de encargo para la defensa judicial de los siguientes asuntos: 
 
Procedimiento ordinario 178/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid, 

demandante Junta de Compensación Balcón del Tajo Oeste contra el Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja por incumplimiento de CONVENIO URBANÍSTICO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2005 
RED DE SANEAMIENTO.  
 
 
3º.- CONVENIO DE GESTIÓN DEL MUSEO ULPIANO CHECA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ULPIANO CHECA Y DE LA HISTORIA DE COLMENAR DE 
OREJA. 
 

El Alcalde declara que el asunto queda sobre la mesa, ante la ausencia de dictamen y de que 
la comisión informativa fue desconvocada; el resto de concejales que no conforman el equipo de 
gobierno preguntan por qué se ha dejado este asunto sobre la mesa, a lo que el Alcalde contesta que 
tuvo que adelantar las vacaciones y por tanto no pudo estudiar la propuesta y el informe que formuló 
el Secretario de la Corporación y que por prudencia se estima que el asunto deberá de ser tratado en 
el próximo pleno ordinario del mes de septiembre, la concejal Doña Laura Ruiz de Pablos afirma que 
esta actitud hace pensar mal y de otra manifiesta que el informe del Secretario de la Corporación está 
bien conformado y no da a dudas y que por lo tanto le sorprende que el asunto quede sobre la mesa; 
en igual sentido que la concejal Laura Ruiz de Pablos se expresa la concejal Francisca Hita Taravillo. 
 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Interviene el portavoz del grupo Aurelia Verde adelantando que su grupo está  redactando 
una MOCIÓN que llevará al próximo pleno ordinario del mes de septiembre que versara sobre el trato 
discriminatorio que se produce en lo que al abastecimiento de agua potable se refiere y que por tanto 
exigirá que el Ayuntamiento exhorte al CANAL ISABABEL II a que de servicio a las urbanizaciones al 
igual y en las mismas condiciones que a los vecinos de Colmenar núcleo; el Alcalde se dirige al 
concejal manifestándole que son las Urbanizaciones a través de sus órganos ejecutivos y de 
asamblea los que tienen que solicitar y asumir el coste de la implantación del servicio por parte del 
CANAL ISABEL II, le recuerda que su moción llega tarde porque ya ha habido una reunión y de que 
en septiembre va a ver otra; el concejal de Aurelia verde se dirige al concejal de las urbanizaciones 
de manera especial para comunicarle el contenido de su futura moción a lo que el concejal de las 
urbanizaciones le contesta que le parece muy bien y que él y su grupo político siempre han 
considerado que era la mejor opción y que si se tira de luz y taquígrafo se podrá comprobar que su 
grupo siempre voto en contra de las propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista y de las 
propuestas del Partido Popular que menoscabaran la posibilidad de que las urbanizaciones se 
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conectaran al canal Isabel II.; insiste el concejal S.R. Ortiz Onteniente que hace más de 20 años que 
esta cuestión ha sido una reivindicación de su grupo político. 
  

El concejal de Aurelia verde insiste en que su moción se presentará para luchar por los 
derechos de los vecinos de las urbanizaciones y de otra pregunta por los gastos que se han hecho en 
el centro de Miraltajo, cuestión esta que quedo pendiente de contestar en el último pleno; por parte 
del Alcalde se pide disculpas y comenta que dará instrucciones al área de contabilidad para que se le 
faciliten todas las facturas; el concejal insiste en que no hace falta, que basta con que en el próximo 
pleno ordinario se le detallen todos los gastos; el alcalde insiste en que está a su disposición esa 
información en el área de contabilidad del Ayuntamiento. 
 

Interviene el concejal del grupo municipal del partido socialista D. Pedro Martín Jiménez y 
pregunta por las obras de soterrado al lado del Convento y la de los Huertos y dice no entender como 
se han proyectado los contenedores de tal forma que impide a los vecinos ir por la acera; el Alcalde le 
recuerda que es una obra del PIR , antiguo prisma del anterior cuatrienio, que es una obra ejecutada 
por la Comunidad Autónoma de Madrid y comenta que su ejecución ha estado supervisada por 
ambas administraciones y que la ejecución es razonable teniendo en cuenta el escaso espacio de las 
aceras, es más recuerda que en esa zona no había aceras, y el concejal de Aurelia Verde pregunta 
por qué no se han hecho aceras, y el Alcalde recuerda que se impediría el giro de los vehículos. 
 

Interviene la Concejal Francisca Hita Taravillo y pregunta por los horarios de los autobuses ,la 
frecuencia y la falta de puntualidad y por ello ruega al equipo de gobierno de que se revisen los 
horarios, la frecuencia y la puntualidad; se contesta por la Alcaldía que es una competencia del 
CONSORCIO REGIONAL DE TRASNPORTES y es a ese organismo al que hay que dirigirse; de 
todas formas dice el Alcalde que esta cuestión ya se ha tratado con el Consorcio y por tanto se 
compromete a continuar con esta cuestión que beneficia a los vecinos de Colmenar de Oreja. 
 

Por último interviene de nuevo el Concejal de Aurelia Verde y pregunta por la Carretera de 
Villarubia  y ruega que se inste a la dirección general de carreteras para que se pinten rayas 
continuas , por la Alcaldía se acepta el ruego y que por tanto se trasladará la preocupación a la 
Comunidad Autónoma de Madrid pero recuerda a sus señorías que es una vía comarcal muy 
estrecha y que hay que tener en cuenta lo estrecha que es y que no se debe imposibilitar dar la 
vuelta, de otra se habla de la travesía de Morata, de que no tiene cinturón de desviación y que el 
Ayuntamiento ha prohibido la circulación de camiones pesados…  
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,23 horas del 
expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fé. 

 
Vº. Bº. 

     EL ALCALDE, 
 
 
 
Fdo. Francisco José García Paredes. 
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1º.- APROBACIÓN ACTAS DE FECHA 25 DE ENERO DE 
2018 Y 1 DE MARZO DE 2018. 

 
Por unanimidad de todos los miembros presentes de 

de la Corporación Municipal se aprueban las actas de los 
Plenos celebrados el día 25 de enero de 2018 y el día 1 de 
marzo de 2018. 
 
2º. DACIÓN DE CUENTAS GENÉRICA 
 
Por parte de la Alcaldía se procede a dar cuenta de lo 
siguiente: 
 
1.- Les comunico el miércoles día 14 de marzo de 2017 
se procedió a la firma del CONVENIO CON LA 
MERCANTIL DURANTIA al objeto de que ésta deposite el 
precitado documento en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 12 en Madrid en el que se sigue con la 
ejecución de los títulos judiciales, SENTENCIA 111/2017. 
 
2.- Se pone en conocimiento que la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 
DE MARZO DE 2018, de naturaleza extraordinaria acordó 
aprobar el expediente de CONTRATACION PARA 
SUELTA DE ONCE TOROS Y LA REALIZACIÓN DE UN 
FESTIVAL TAURINO para las FIESTAS DE MAYO DE 
2018 por el procedimiento abierto simplificado no siendo 
obligatorio por tanto la publicación de un anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
bastando la publicación del expediente en el PERFIL DEL 
CONTRATANTE; el expediente fue publicado en el 
PERFIL DEL CONTRATANTES a las 14,45 horas del día 
26 de marzo de 2018, POR LO QUE EL PLAZO DE 
PRESENTACION DE OFERTAS A LOS DOS LOTES 
TERMINA EL PRÓXIMO DÍA 10 DE ABRIL DE 2018. 
 
 
3.- Les comunico que con fecha 20 de marzo de 2018 se 
ha solicitado el Alta en la Plataforma de Contratación 
Pública del Sector Público de conformidad con el artículo 
347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público; no obstante, el perfil del contratante 

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 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PSOE 
D. VÍCTOR MANUEL DÍAZ 
GARCÍA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
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Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
Dº EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
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AUSENCIA LOS CONCEJALES 
Dº PABLO FRANCISCO 
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ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE Y 
Dº PEDRO MARTÍNEZ 
ROBLEÑO. 
 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ 
LLAVALLOL 
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JUAN ANTONIO MARTIN 
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municipal seguirá siendo operativo por ministerio de la Ley. 
 
4.-Se pone en conocimiento de sus señorías que quedan libre para venta y o alquiler con opción 
de compra  dos apartamentos de una habitación y que por tanto, se continuará por bandos 
mensuales sacándolos a concurso público hasta que se alquilen o venda los precitados 
apartamentos. 
 
5.-En igual sentido que el anterior, la vivienda municipal de la calle Francisco de la Cuesta ha 
quedado desierta y por tanto se procederá a dictar bandos mensuales hasta que se venda la 
misma; esta no se ofrece en concurso público como alquiler; el plazo termino el 7 de marzo. 
 
6.-Se pone en conocimiento que la Tesorera  Habilitada Nacional, con nombramiento provisional 
excepcional en este Ayuntamiento,  ha obtenido plaza como Secretaría Interventora en el 
Municipio de Titulcia tras la resolución del concurso unitario de habilitados nacionales y que 
conforme a normativa aplicable ha solicitado diferir el cese y la toma de posesión a tres meses, 
con lo que la TESORERA seguirá prestando sus servicios, al menos, hasta el próximo 16 de junio 
de 2018. 
 
7.-Se pone en conocimiento  AUTO Nº 68/2018 DE FECHA 23 DE MARZO DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID en el que se dispone devolver el 
expediente a la Administración demanda, interesando acuse de recibo en el plazo de diez días y 
verificando archivar las actuaciones una vez se ha depositado en el Juzgado el CONVENIO CON 
DURANTIA PARA EL ABONO DE LOS INTERESES. 
 
8.-Se pone en conocimiento de la reunión convocada por la GERENCIA DEL HOSPITAL DE 
ARANJUEZ , el  día 21 de marzo , a la que asistimos los Alcaldes de los Municipios adscritos y se 
trataron varios asuntos, entre los que cabe destacar la puesta en marcha de la UNIDAD DEL 
MAYOR Y PÉRDIDA DE MEMORIA, una nueva instalación de MAMOGRAFÍA PERIÓDICA que 
sustituye a la UNIDAD MÓVIL, EL INICIO DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL  COLON; 
`POR ÚLTIMO EL GERENTE SE COMPROMETIÓ CON LOS ASISTENTES QUE LA 
REUNIONES PARA ESTOS TEMAS TAN IMPORTANTES SERÍAN PERIÓDICOS. 
 
9.- Se pone en conocimiento del extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA por la que se convocan subvenciones en 
el año 2018 para la realización del PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE TREINTA AÑOS B.O.C.M 
nº 74, martes 27 de marzo de 2018; para este programa se prevé la contratación por seis meses 
con una formación de 90 horas y con el siguiente detalle de la oferta genérica al INEM: 
 

a) Tres albañiles –oficiales 
b) Dos pintores, peones pintura 
c) Dos auxiliares administrativos 
d) Un guía turística- Técnico de Turismo 
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10.- Se pone en conocimiento del extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA por la que se convocan subvenciones en 
el año 2018 para la realización del PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE TREINTA AÑOS B.O.C.M 
nº 74, martes 27 de marzo de 2018; para este programa se prevé la contratación por nueve meses 
con una formación de 350 horas y con el siguiente detalle de la oferta genérica al INEM: 
 

a) Diez jardineros y Limpieza Viaria 
b) Formación específica en jardinería  y limpieza de vías públicas así como en edificios 

municipales. 
 
11.- Se pone en conocimiento de la solicitud de subvención para sustitución de calderas de 
combustible fósil por calderas de biomasa forestal en la Escuela Infantil, sustitución de caldera de 
combustible fósil por caldera de biomasa forestal en Centro Cultural Multifuncional y sustitución de 
caldera en POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de conformidad con la ORDEN 1219/2017, de 5 de 
junio de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, ayudas a inversiones para sustitución de calderas, expediente nº 
18/0721/011. 
 
12.- Belén García González, Policía Local del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja comunica que 
el próximo día 30 de marzo de 2018 finaliza la comisión de servicios en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, por lo que informa a los efectos oportunos de la reincorporación. 
 
De otra, informa que el Ayuntamiento de Arganda del Rey le ha  manifestado la intención de 
realizar una nueva comisión de servicios, y por ello SOLICITA y espera que tengan a bien 
conceder una nueva comisión; la solicitud está registrada el día 21 de marzo de 2018. 
 
13.- Se da cuenta que el próximo martes día 3 de marzo de 2018, a las 12,00 se realizará una 
inspección de la DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DE RESIDUOS sobre la 
ubicación y condiciones de los puntos limpios de Colmenar de Oreja y la Urbanización Balcón del 
Tajo Oeste-Urtajo. 
 
14.- Por el canal ISABEL II se va a proceder a la mejora y adecuación normativa de la red de 
aguas de las calles REAL, COSCA Y DE LAS MONJAS la semana que viene y que se realizan a 
costa de la cuota suplementaria del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja de conformidad con el 
CONVENIO DE CESION DE COMPETENCIAS. 
 
15.- La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Marzo de 2018 bajo la modalidad de declaración 
responsable autorizó a Telefónica SAU la implantación de la fibra óptica de conformidad y en los 
términos autorizados por la Alcaldía previa presentación del Plan. 
 
3º.-DACIÓN DE CUENTA DEL ÁREA ECONÓMICA REFERIDO A LOS REPAROS DE LA 
INTERVENCIÓN Y AL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
3º.1. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 
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El alcalde da cuenta de los reparos del Interventor, no obstante, por el principio de transparencia 
se inserta su contenido suscrito por el precitado Interventor de Fondos cuyo enunciado es el 
siguiente: 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/2018, RELATIVO A LA DACIÓN DE CUENTAS AL 
PLENO MUNICIPAL DE LOS REPAROS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 
 En el artículo 215 y siguientes 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,  se regulan los 
reparos que puede efectuar el Interventor Municipal en el ejercicio de sus funciones, de tal manera 
que si en el ejercicio de sus funciones el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el 
fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus 
reparos por escrito, antes de la adopción del acuerdo o resolución. Si el órgano gestor no está de 
acuerdo con el reparo formulado, corresponderá al Presidente de la entidad local resolver la 
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 
Corresponderá al Pleno Municipal la resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen 
en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
 En atención a la normativa anteriormente señalada, los reparos efectuados por la 
Intervención Municipal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, durante el ejercicio económico 
2017, con las incidencias observadas, son los que se relacionan a continuación: 

INFORMES DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL, EN EL EJERCICO 2017  

Nº 
INFOR

ME FECHA ASUNTO 

IMPOR
TE, EN 
EUROS MOTIVO 

ÓRGANO 
MUNICIPAL 

COMPETENTE 
PARA EL 

LEVANTAMIE
NTO DEL 
REPARO 

12/2017 3/02/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y  ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS 

15151,3
8  

Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
que  por la temporalidad 
del mismo, ha superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Además, las facturas 
incumplen lo establecido 
en el art. 43 de la LCSP 

Alcalde-
Presidente 
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y el artículo 392 del 
Código Civil 

15/2017 8/02/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURA  

 
8733,12 
  

Pago de la factura de  
DIC 16/17, Club 
Deportivo Colmenar de 
Oreja. 
Contrato menor de 
servicios, que por la 
temporalidad del mismo 
debería ser objeto de 
licitación pública. 
Reiteración de contrato 
menor en el tiempo 
  

Alcalde- 
Presidente 

24/2017 
20/02/201
7 

RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº  
2/2017 

 
61626,1
3 
  

 
 
Omisión en el 
expediente de los 
requisitos o trámites 
esenciales  del 
procedimiento de 
contratación establecido 
en la Ley de Contratos 
del Sector Público 

 Alcalde-
Presidente 

27/2017 
21/02/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS.-
APLICACIÓN DE 
PAGOS NO 
PRESUPUESTARIO
S A 
PRESUPUESTO. 

11012,5
5 
  

contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
que  por la temporalidad 
del mismo, ha superado 
el límite del contrato 
menor, por los servicios 
indicados en las 
facturas. Inexistencia de 
procedimiento de 
contratación. 

Alcalde-
Presidente 
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34/2017 
13/03/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS.  

28279,2
8  

contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

Alcalde-
Presidente 

37/2017 
15/03/201
7 

RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICAL DE 
CRÉDITOS Nº 
3/2017 

 
 
 
3299,34 
  

El expediente de 
Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 
número 3/2017, quiebra 
el principio de anualidad 
presupuestaria del 
gasto. Inexistencia de 
procedimiento de 
contratación. 
Superación del límite 
cuantitativo del contrato 
menor. 
  

Alcalde-
Presidente 

39/2017 
17/03/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS 2874,91  

Inexistencia de 
procedimiento de 
contratación, 
habiéndose omitido la 
fase de autorización del 
gasto, resultando, por lo 
tanto, imposible su 
fiscalización. 
Se incumple lo 
establecido en el 
artículo 43 de la LCSP y 
el art. 392 del Código 
Civil, respecto de  que 
las Comunidades de 
Bienes carecen de 

Alcalde-
Presidente 
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personalidad jurídica y 
no pueden contratar con 
la Administración 
Pública. 

42/2017 
22/03/201
7 

EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 
4/2017 2442,33  

El expediente de 
Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 
número 3/2017, quiebra 
el principio de anualidad 
presupuestaria del 
gasto. Inexistencia de 
procedimiento de 
contratación. 
Superación del límite 
cuantitativo del contrato 
menor.  

Alcalde-
Presidente 

43/2017 
22/03/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS. 

15064,6
9  

Inexistencia de 
procedimiento de 
contratación, 
habiéndose omitido la 
fase de autorización del 
gasto, resultando, por lo 
tanto, imposible su 
fiscalización. 
Se incumple lo 
establecido en el 
artículo 43 de la LCSP y 
el art. 392 del Código 
Civil, respecto de  que 
las Comunidades de 
Bienes carecen de 
personalidad jurídica y 
no pueden contratar con 
la Administración 
Pública 

Alcalde-
Presidente 
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48/2017 
28/03/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE LAS 
NÓMINAS DEL MES 
DE MARZO 2017. 

143063,
78 
  

Incidencias en cuanto a 
las gratificaciones y las 
horas extraordinarias.  

Alcalde-
Presidente 

58/2017 6/04/2017 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS. 

36181,7
0 
  

contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

Alcalde-
Presidente 

64/2017 
19/04/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS. 

25274,6
6 
  

contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

Alcalde-
Presidente 
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66/2017 
20/04/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS  

22990,0
0  

Incidencias en el 
procedimiento de 
contratación, en cuanto 
a la justificación  de la  
solvencia económica y 
profesional de las 
empresas  licitadoras 

Alcalde-
Presidente 

68/2017 
27/04/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE LAS 
NÓMINAS DEL MES 
DE ABRIL  2017 

130247,
22 
  

Incidencias en cuanto a 
las gratificaciones y las 
horas extraordinarias. 

Alcalde-
Presidente 

74/2017 
28/04/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS. 

10389,5
5 
  

 Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

Alcalde-
Presidente 

77/2017 
10/05/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS. 2417,88  

 Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 

Alcalde-
Presidente 
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Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

84/2017 
22/05/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS. 

29625,3
3  

contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en las 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación 

Alcalde-
Presidente 

89/2017 
24/05/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS 

9523,01 
  

 Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  
lo establecido en el art. 
43 de la LCSP y el 
artículo 392 del Código 

Alcalde-
Presidente 
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Civil 

91/2017 
29/05/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE LAS 
NÓMINAS DEL MES 
DE MAYO 2017. 

137281,
19 
  

Incidencias en cuanto a 
las gratificaciones y las 
horas extraordinarias. 

Alcalde-
Presidente 

94/2017 
31/05/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE 
FACTURAS 

720,00 
  

Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación. Las 
facturas incumplen  lo 
establecido en el art. 43 
de la LCSP y el artículo 
392 del Código Civil 

Alcalde-
Presidente 

99/2017 07/06/201
7 

FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

32.353,
57 

Facturas nulas de pleno 
derecho, por falta de 
consignación 
presupuestaria. 

Pleno Municipal 
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102/201
7 

13/06/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN. 
APLICACIÓN  DE 
PAGOS NO 
PRESUPUESTARIO
S A PRESUPUESTO 

12,695,
11    
1.640,0
2 

Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  
lo establecido en el art. 
43 de la LCSP y el 
artículo 392 del Código 
Civil 

Alcalde-
Presidente 

107/201
7 

28/06/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE LA 
NÓMINAS DEL MES 
DE JUNIO 2017 

 158611
,42 

Incidencias en lo relativo 
a las gratificaciones y 
horas extraordinarias 

Alcalde 
Presidente 

108/201
7 

29/06/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMENTO 
DE LA 
ORBLIGACIÓN DE 
FACTURAS. 

5.979,1
6 

Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 

Alcalde-
Presidente 
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contratación.  

114/201
7 

06/07/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
REOCNOCIMENTO 
DE LA 
ORBLIGACIÓN DE  
FACTURAS 

3.876,1
5 

 
Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación.  

Alcalde-
Presidente 

115/201
7 

10/07/201
7 

FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

60.197,
96 

Facturas nulas de pleno 
derecho, por falta de 
consignación 
presupuestaria. 

Pleno Municipal 

117/201
7 

11/07/201
7 

PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS. 

126,90 Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

118/201
7 

19/07/201
7 

FACTURAS SIN 
CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

16.561,
83 

Facturas nulas  de pleno 
derecho, por falta de 
consignación 
presupuestaria. 

Pleno Municipal 

119/201
7 

18/07/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS-
APLICACIÓN DE 
PAGOS NO 
PRESUPUETSARIO
S A 

26.077,
89 

 
Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 

Alcalde-
Presidente 
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PRESUPUESTO. mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación.  

127/201
7 

27/07/201
7 

PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE NOMINAS DE 
TRABAJADORES. 
SUBVENCIÓN 2016-
2017 

11876,8
9  

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

128/201
7 

27/07/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
Y OORDENACIÓN 
DE PAGO DE LAS 
NÓMINAS DEL MES 
DE JULIO 2017. 

119340,
87 

Incidencias en las 
gratificaciones y horas 
extraordinarias  

Alcalde-
Presidente 

135/201
7 

10/08/201
7 

AUTORZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS. 
APLICACIÓN DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
A PRESUPUESTO. 

7.010,0
8 

Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación. 
Las facturas incumplen  
lo establecido en el art. 
43 de la LCSP y el 
artículo 392 del Código 
Civil. 

Alcalde-
Presidente 
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136/201
7 

17/08/201
7 

AUTORZACIÓN, 
DISPOSICIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN 
DE FACTURAS. 
APLICACIÓN DE 
PAGOS NO 
PRESUPUESTARIO
S A PRESUPUESTO 

9.878,2
6 

 
Se trata de contratos 
administrativos de 
servicios regulados en 
el art. 10 del TRLCSP, 
por el concepto que se 
relaciona en el listado 
de facturas y, por la 
temporalidad de los 
mismos, han superado 
el límite del contrato 
menor por los servicios 
indicados en dichas 
facturas. 
Inexistencia de  
procedimiento de 
contratación.  

Alcalde-
Presidente 

138/201
7 

23/08/201
7 

PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

91.744,
01 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

140/201
7 

28/09/201
7 

AUTORIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN, 
REONOCIMIENTO 
DE LA OBLICACIÓN 
Y ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE LAS 
NÓMINAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE 
2017. 

112011,
43 

Incidencias en las 
gratificaciones  y horas 
extraordinarias 

Alcalde-
Presidente 

141/201
7 

28/09/201
7 

PAGO NO 
PRESUPUESTTARI
O DE NOMINAS 
TRABAJADORES 
SUBVENCIÓN 2016-
2017 

 7715,9
5 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

143/201
7 

16/10/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

41.754,
05 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 
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144/201
7 

23/10/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE TASACIÓN DE 
COSTAS 

 3630,0
0 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

145/201
7 

23/10/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

47.876,
51 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

146/201
7 

26/10/201
7 

NÓMINAS 
OCTUBRE 2017 
(PNP-ADOPR). 

120159,
14 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

148/201
7 

03/11/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

29.032,
53 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

149/201
7 

08/11/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS. 

102.812
,69 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

152/201
7 

16/11/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

48.929,
29 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

163/201
7 

14/12/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y 
REALIZACIÓN DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

489,10 Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 
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165/201
7 

11/12/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
Y REALIZACIÓN DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

47.697,
26 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

166/201
7 

19/12/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
Y REALIZACIÓN DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE FACTURAS 

98.109,
50 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

169/201
7 

27/12/201
7 

PROPUESTA DE 
MANDAMIENTO, 
MANDAMIENTO DE 
PAGO Y 
REALIZACIÓN DE 
PAGO NO 
PRESUPUESTARIO 
DE DIETAS E 
INDENMIZACIONES 
POR RAZON DEL 
SEVICIO, DE LOS 
CONCEJALES 
MUNICIPALES. 

14.660,
00 

Inexistencia de crédito 
adecuado y suficiente Pleno Municipal 

170/201
7 

27/12/201
7 

EXPEDIENTE DE 
APROBACIÓN DE 
LAS NÓMINAS DEL 
MES DE DICIEMBRE 
2017 

132346,
11 

Superación límite 
establecido en el Plan 
de Ajuste de la 
productividad, horas 
extraordinarias  y 
gratificaciones. Falta de 
procedimiento de 
contratación, según el 
Estatuto Básico del 
Empleado Público, en la 
contratación del 
personal laboral 
temporal  

Alcalde-
Presidente 
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En relación con este apartado de dación de cuenta la concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista exige que se respete la legalidad presupuestaria; el alcalde contesta que se procurará 
atender las limitaciones presupuestarias. 
 
3º.2.-INFORME DE INTERVENCIÓN Nº  16/2018,  SOBRE EL  PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES,  REFERIDO AL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 
   
El alcalde da cuenta del periodo medio de pago a proveedores haciendo un resumen, no obstante, 
por el principio de transparencia se inserta el informe emitido por la Intervención de Fondos del 
Ayuntamiento cuyo enunciado es el siguiente: 
  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el 
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo 4.1 b), de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, por esta Intervención Municipal, en relación con el período medio de 
pago a  proveedores del 4 trimestre del ejercicio 2017, se emite  el presente  INFORME, en los 
siguientes términos: 
 
 PRIMERO.- El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que 
desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012. 
  Este Real Decreto, da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la reforma operada por la Ley Orgánica de Control 
de la Deuda Comercial en el Sector Público, que introduce el concepto de período medio de pago 
(PMP), como expresión del volumen de la deuda comercial y establece la obligación de que todas 
las Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público. 
  Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad 
de las Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de 
retrasos en el pago de facturas a los proveedores.  
 Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las 
Administraciones puedan calcular y publicar su período medio de pago de igual forma, creando un 
sistema homogéneo y comparable. 
  De esta manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, 
todas las entidades locales deberán remitir mensualmente  el cálculo de período medio de pago 
[en el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 
y 135 del TRLHL y sus entes dependientes] o,  trimestralmente, [aquellas entidades locales, no 
incluidas en el modelo de cesión de tributos] al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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Públicas, así como ordenar su publicación en su portal Web, según los modelos oficiales que se 
publiquen al efecto. 
  En virtud de lo indicado y ante la obligación de las entidades locales  de remitir mensual o 
trimestralmente al MHAP el cálculo de su Período Medio de Pago, conforme a dicha metodología, 
se precisa la necesidad de elaboración de un informe donde se refleje: 
  a) El período medio de pago global a proveedores trimestral. 
  b) El período medio de pago trimestral. 
 c) La ratio de operaciones pagadas trimestralmente. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral. 
 
 SEGUNDO. El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, modifica, entre otros, su 
artículo 1, quedando éste redactado en los siguientes términos:  "el presente real decreto tiene por 
objeto establecer la metodología económica para el cálculo y la publicidad del periodo medio de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas, así  como la determinación de las 
condiciones para la retención de recursos de los regímenes de financiación para satisfacer las 
obligaciones pendientes de pago con los proveedores, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no 
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en 
materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de que sirva como un elemento adicional 
que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores reduciendo el 
nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores." 
 
  TERCERO. El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,  
mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido la Normativa sobre Contratos del Sector Público, y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos 
puede tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días 
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según corresponda. 
 
  Tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben 
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como publicar de manera 
periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre 
anterior:  
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral. 
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 b) El período medio de pago trimestral. 
 c) La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada entidad..  
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago, trimestral, de cada entidad. 
  La información relativa a su período medio de pago, se publicará, a su vez, en el portal 
web de la Entidad Local.  
 
 CUARTO.- El Artículo 4, de la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, respecto 
de la determinación del plazo de pago, señala lo siguiente: 
 
 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago 
en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías 
o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago 
equivalente con anterioridad. 
 Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus 
clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción 
efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios. 
 Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por 
medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se 
encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la 
recepción por el interesado. 
 2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de 
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo 
dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la 
fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de 
pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los 
bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con 
anterioridad a la aceptación o verificación. 
 3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 
días naturales. 
 4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince 
días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura 
resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su 
pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo 
del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la 
agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 
sesenta días naturales desde esa fecha. 
 
 QUINTO. Legislación aplicable:  
 1.- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
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previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.  
 2.- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 3.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 4.- El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, donde se señala que el período medio de pago mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo 
legal de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 5.- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
  
 SEXTO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el 
periodo medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 
  1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014, que consten en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente.  
 2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014.  
 
 SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán 
excluidas del cálculo del periodo medio de pago a proveedores: 
  1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional  
 2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores.  
 3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos 
análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.  
 
 OCTAVO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global (PMPG) 
que refleje el tiempo que tardan todas sus entidades, incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas), en hacer sus 
pagos, reflejando, igualmente, su pendiente de pago acumulado. De esta forma el periodo medio 
de pago global estará compuesto de los períodos medios de pago del Ayuntamiento y de cada 
una de sus entidades dependientes.  
 A su vez, el período medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes  
será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones 
pendientes de pago. 
 



    SECRETARIA  
 

 
 

Página 22 de 29 

 

 Código archivo. pleno ordinario 28 de marzo de 2018.docx  

 NOVENO. El ratio de operaciones pagadas, tal como se indica en el artículo 5.2 del Real 
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 
pagos. Es decir, lo obtendríamos  de aplicación la siguiente fórmula: 
 
 Ratio de las operaciones pagadas = ∑(número de días de pago * importe de la operación 
pagada) 
                       Importe total de pagos realizados 
 
 Se entenderá por  "número de días de pago", los transcurridos desde los treinta días 
posteriores a la fecha de entrada de la factura  en el registro administrativo o la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago 
material por parte del Ayuntamiento. 
 
 El cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del Ayuntamiento, según la fórmula 
señalada,  presenta los siguientes resultados: 
Ratio de las operaciones pagadas = 31.916.812,18 euros  = 43,21 días 
                 738.619,55 euros 
           
 DÉCIMO. El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 
5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las 
operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre, según la siguiente fórmula:  
Ratio operac. pendientes pago = ∑ (número de días pendientes de pago * importe operación 
pendiente de pago 
                  Importe total de pagos pendientes 
  
 Se entenderá por "número de días pendientes de pago", los días naturales transcurridos 
desde los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o la 
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día 
del periodo al que se refieran los datos publicados. 
  El cálculo del «ratio de operaciones pendientes de pago» del Ayuntamiento, según la 
fórmula señalada, presenta los siguientes resultados:  
Ratio operaciones pendientes de pago =    51.132.541,78 euros  = 107,95 días 
                                                                                473.675,90 euros 
                   
 DÉCIMOPRIMERO. El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica en 
el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha 
tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda 
comercial, según la siguiente fórmula: 
 
Período medio pago = ratio operaciones pagadas*importes pagos realizados + ratio operaciones 
pendientes             pago*importes pagos pendientes 

importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes 
 

 Aplicando la anterior fórmula obtenemos los siguientes resultados:                         
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  PERÍODO MEDIO DE PAGO =     43,21 * 738.619,55 + 107,95 * 473.675,90  =  68,51 días 
                                                                       738.619,55 + 473.675,90  

 
 DÉCIMOSEGUNDO. En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente: 

Cálculo del 
período medio 
de pago global 

Entidad: 
Ayuntamiento 
de Colmenar 

de Oreja 
 

PERÍODO 
MEDIO DE 

PAGO 

OPERACIONES 
PAGADAS 

OPERACIONES 
PENDIENTES 

DE PAGO 

Ratio        68,51 días         43,21 días    107,95 días 
Importe   738.619,55 

euros 
473.675,90 
euros 

 
 EN CONCLUSIÓN, el periodo medio de pago a proveedores global es de 68,51 días, 
superior al plazo máximo de pago legalmente establecido que, de conformidad con la 
normativa de morosidad, se establece en 60 días naturales; por lo que, en consecuencia, se 
incumple, por parte del Ayuntamiento, el período medio de pago a proveedores, debiendo 
tomarse las medidas oportunas al efecto para corregir ese incumplimiento. 
 
En relación con este apartado la concejal del grupo municipal del partido socialista exige que se 
cumple con el periodo medio de pago; el alcalde le contesta que siempre se procura pero que 
muchas veces depende de la transferencia de otras administraciones públicas o bien de que se 
tengan que tramitar expediente de modificación presupuestaria como es el caso de una obra en la 
biblioteca municipal. 
 
4º.- MOCIONES.- No se presentan. 
 
5º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes del inicio formal de este apartado, por la Alcaldía se da contestación a dos preguntas 
pendientes de último pleno ordinario celebrado el día 25 de enero de 2018 a saber: 
 
PREGUNTA DEL CONCEJAL DON EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
 
1.- FIESTAS 
 
La partida 33822609 de Fiestas dotada de un crédito inicial de 260.000 euros al inicio del ejercicio 
2017 ha cerrado el ejercicio con unas imputaciones de gastos en más de 440.000 euros, tal y 
como hemos observado en facturas aprobadas por Decretos de Alcaldía y Juntas de Gobierno. 
 
Pueden Vds explicarnos el motivo por el cual el gasto en fiesta ha excedido en un 60 por ciento de 
la cantidad presupuestada? 
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Le recuerdo que en el Pleno ordinario de fecha 30 de marzo de 2017 ante la pregunta que le 
formule acerca de cuánto dinero iban a gastar en fiestas, usted me contestó que el importe 
máximo sería el previsto en el Presupuesto, es decir, 260.000 euros. 
 
Qué ha pasado; una de dos, o mentía descaradamente o bien no se entera de las gestiones 
realizadas por su concejal de Fiestas. 
 
El Alcalde pospone la contestación del aumento de gasto en fiestas de 2017 al próximo 
pleno ordinario del mes de marzo de 2018. 
 
CONTESTACIÓN.- EFECTUADA POR EL CONCEJAL DE HACIENDA  
 
Si examinamos a fondo los gastos que usted dice en esa partida destacamos: 
 

- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Roque, 1.561,25 euros. 
- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Isidro, 500 euros. 
- Ayuda ayuntamiento fiestas de San Juan, 1.204, 22 euros. 
- Feria del Vino, 13.768, 11 euros. 
- Marcha contra el cáncer, 180 euros. 
- Iluminación Navidad, 2.807,20 euros. 
- Ayuda festejos Urbanizaciones, 1.500 euros. 
- Carnaval, 500 euros. 
- Noche en blanco, 941,47 euros. 
- Mejora Atajos y Barrera, 8.181,09 euros. 
- Fiestas 2016, 16.683,39 euros. 
- Por lo que queda para fiestas propiamente un total de 321.527 euros (Ustedes en este 

mismo apartado gastaron solo 31.665 euros menos, que es un importe levemente superior 
al indicado en la partida, aún así ya le anticipo que este año se hará un gran esfuerzo para 
que todos los gatos estén dentro de la partida. 

 
Al hilo y con motivo de la respuesta dada  por el equipo de gobierno, el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista manifiesta con rotundidad que se están aportando datos que 
no se corresponden con la contabilidad municipal ya que el gasto producido en fiestas es muy 
superior a la respuesta que se da; en igual sentido lo manifiesta el concejal no adscrito  Dº 
Eugenio Martiañez Haro. 
 
El Concejal de Hacienda manifiesta no estar de acuerdo con lo dicho por el portavoz del grupo 
municipal del partido socialista y por el concejal no adscrito. 
 
Se produce en este contexto una serie de intervenciones desordenadas que dificultan a la 
Secretaría Municipal recoger el sentido de las posiciones de los distintos grupos políticos con 
motivo de esta contestación. 
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El Alcalde manifiesta su voluntad de moderación para las Fiestas de este año en atención a la 
situación económica del Ayuntamiento con motivo del acuerdo del último pleno extraordinario y 
que procuraran ajustarse al crédito presupuestario. 
 
Al hilo de esta última intervención la concejal del grupo municipal del partido socialista Doña 
Laura Ruiz de Pablos se dirige al Alcalde para mostrarle su insatisfacción por la respuesta de 
moderación y concluye que lo que conforme a Derecho hay que hacer es atenerse al crédito 
presupuestario sin más. 
 
Por último, antes de empezar con el apartado de ruegos y preguntas, el Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista adelanta que en el próximo pleno ordinario demostraran que la 
contestación de esta pregunta es incorrecta y que no refleja el gasto real en las Fiestas del 
año presupuestario vencido anterior al 2018. 
 

 
PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA presentadas por su 
PORTAVOZ: 
 
1.- COMPETENCIA CONCEJALES 
 
Según el Decreto 737/2016, de designación de competencias municipales, únicamente se 
concentra en la persona del Alcalde la facultad de resolución de los actos administrativos que 
afectan a terceros. 
Con fecha 17 de abril de 2017, el Concejal Delegado de Urbanizaciones procedió a la resolución 
de un recurso de alzada interpuesto por un vecino de la localidad contraviniendo de esta forma las 
delegaciones de competencias asignadas en su día por el Alcalde. 
 
Nos puede aclarar cuál es el  motivo de dicha resolución que es competencia suya? 
 
El alcalde pospone su contestación para el próximo pleno ordinario del mes de marzo DE 
2018.- 
 
CONTESTACIÓN.- EFECTUADA POR EL ALCALDE. PRESIDENTE. 
 
El concejal de urbanizaciones, previa consulta con el Secretario de la Corporación comunico a la 
persona que interpuso el recurso de alzada impropio que no se podía resolver su solicitud por esta 
fuera de plazo; cuestión esta que se ha acreditado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo que sigue la demanda, con lo que queda acreditado que el concejal de 
urbanizaciones en ningún momento se ha extralimitado en las competencias materiales que tiene 
asignadas. 
 
Al hilo de esta contestación el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista da lectura del 
pie de recursos notificado a la parte interesada en el planteamiento del recurso de alzada impropio 
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de  tal suerte que se deprende de manera clara e indubitada que el Concejal de Urbanizaciones 
se extralimito de sus funciones y resolvió el recurso planteado. 
 
El Alcalde insiste en que no se entro en el fondo de la reclamación al ser extemporánea, cuestión 
esta que se ha aclarado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 
2018, enviándose la certificación al Juzgado de lo Contencioso en el que se sigue la reclamación 
en dos direcciones, demandado Ayuntamiento y Junta de Compensación. 
 
 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
INTERVENCIÓN DEL  PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
 
Ruego 
 
El día 8 de marzo, Día internacional de la mujer, el equipo de gobierno citó textualmente en las 
redes sociales el siguiente comentario: 
“Hoy, 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja se une a esta conmemoración, por tratarse de un día de reconocimiento y compromiso 
con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como derecho fundamental y como un 
valor esencial de nuestra democracia y hace un llamamiento para trabajar todos juntos por una 
sociedad mejor y más justa. 
Queremos mostrar nuestro compromiso con la igualdad real de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida: social, económico, laboral, educativo, político y cultural, 
reiterando nuestra implicación en la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las 
mujeres y, muy especialmente, frente a la violencia de género”. 
RUEGO: Sr Alcalde que ponga en práctica las medidas correspondientes para hacer cumplir todo 
lo que expusieron y que no se quede en mera palabrería, siendo Vd. el  máximo responsable en 
materia de nombramientos., le proponemos que alguna de sus dos concejales pase a formar parte 
de la Junta de Gobierno, medida que garantizaría que obran en consecuencia a sus comunicados, 
además ponemos en valor que la concejal Doña Angélica Velasco es dentro de su equipo de 
gobierno la que mayor nivel académico tiene de todos Vds. 
 
Terminado el ruego, pide el uso de la palabra la concejal del grupo municipal del Partido Popular 
Doña Angélica Velasco Hita y se dirige al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista para 
comunicarle que asiste con regularidad a todas las Juntas de Gobierno Local al igual que su 
compañera Doña María del Carmen Cruz Carretero y que por tanto participa en ese órgano de 
gobierno que adopta decisiones delegadas por la Alcaldía y en su caso por el Pleno del 
Ayuntamiento  y que en ningún momento se ha sentido discriminada por ello, y termina diciendo 
que nunca ha manifestado formar parte de la Junta de Gobierno Local así como su compañera. 
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El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en respuesta dada por la concejala Angelica 
Velasco Hita le recuerda que aunque asiste no vota las propuestas que se llevan a la Junta de 
Gobierno Local. 
 
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista termina este apartado diciendo que tenía 
preparados varios ruegos dirigidos al Concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente pero que los deja 
sobre la mesa para el próximo pleno al estar ausente el susodicho concejal; el Alcalde excusa su 
ausencia por enfermedad. 
 
Preguntas del Partido Socialista.- 
 
 

1. RECONOCIMIENTO PRISMA 2019-2022 

Según informe de intervención 187/2016 de sostenibilidad Financiera para Plan de Inversión 
Regional 2016-2019 y según decreto 75/2016 de 12 de julio del Consejo de Gobierno de la CAM 
se reconocen al municipio de Colmenar de Oreja 613.750 € para financiar gastos corrientes de los 
capítulos I, II y IV (excepto indemnizaciones por razón del servicio y gastos por festejos 
populares). 
A 31/12/2017 en la liquidación del presupuesto, en la partida 450.80 Subvención PIR Gastos 
Corriente se han reconocido un total de 613.825, € en Derechos, pendientes de cobro a cierre de 
ejercicio.  
Observamos dos cosas: 

- Se ha reconocido en un único ejercicio el total de la subvención concedida para 4 años. 
- Han incrementado el gasto de fiestas en 175.000 € con cargo a al PIR, cuando la 

normativa que la regula dice de manera expresa que no está permitido. 

¿Nos pueden decir si son conscientes de su mala actuación? 
 
CONTESTACIÓN Y DEBATE 
 
El Alcalde interviene manifestando al portavoz que su grupo va a estudiar la pregunta  aunque 
entiende que la imputación presupuestaria con cargo al PIR es la Correcta , dejando a salvo mejor 
criterio….. en este punto interviene la concejal del grupo municipal del Partido Socialista Doña 
Laura Martínez de Pablo dirigiéndose al Interventor Municipal para que aclare si los gastos de 
festejos se pueden imputar con cargo al PIR…. Interviene en este punto del debate el Interventor 
Municipal diciendo que se hizo así bajo su responsabilidad al tener un importante saldo de pagos 
no presupuestarios. 
 
 
 

2. HORAS EXTRAORDINARIAS 
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En los últimos recibos de nómina y según decretos de Alcaldía, hemos observado que el 
empleado David Martínez Roldán, he venido percibiendo horas extraordinarias en las siguientes 
cuantías: 

NOMINA 
Horas 
Extraordinarias 

ago-17 577,60 € 
sep-17 608,00 € 
oct-17 790,48 € 
nov-17 836,00 € 
 
Según se aprecia la cuantía en horas es mayor de un mes para otro.  
Para este empleado que pertenece al grupo C1 y precio de hora extraordinaria estipulado, se 
calcula ha realizado las siguientes horas: 37 h en agosto, 39 en septiembre, 51 en octubre y 54 en 
noviembre, es decir un total de 181 h en cuatro meses, lo que viene a ser una media de 2 horas 
diarias. 
¿Nos pueden decir qué tipo de trabajos ha realizado el “informático” del Ayuntamiento para poder 
justificar estas horas extraordinarias? 
 
CONTESTACIÓN Y DEBATE 
 
El Alcalde contesta que esas horas se corresponden con la coordinación en la gestión deportiva 
que se realiza en las instalaciones municipales, a lo que el Portavoz del Grupo Municipal contesta 
que deberá con carácter previo modificarse la Relación de Puestos de trabajo, aunque entiende 
que no obstante será muy complicado que desde un punto de vista jurídico se pueda hacer. 
 
Al hilo de este debate interviene el concejal de deportes Dº Miguel Ángel Pulido Cobos afirmando 
que ha solicitado la colaboración de COMISIONES OBRERAS para encajar la posibilidad de 
compatibilizar el área de informática y el área deportivas y para solucionar el problema de horas 
extraordinarias que se generan en el Teatro Municipal cuyos destinatarios son otros puestos como 
el de conserje adscrito a servicios generales y del electricista adscrito al área de urbanismo y 
medio ambiente, ya que en este último supuesto se genera una actividad extraordinaria fuera de 
jornada como técnico de sonido, en concreto se trata de articular de manera correcta en la RPTE 
estas jornadas especiales con cargo a un complemento específico singular. 
 
El portavoz del grupo municipal del partido socialista insiste en que si se están abonando o no y 
sin se va a modificar la RPT y que por tanto hasta que ello no se produzca se esta vulnerando la 
legislación vigente. 
 
El Alcalde contesta que durante muchos años el auxiliar informático ha venido realizando labores 
de coordinación y nunca había cobrado y que era una situación discriminatoria con respecto a 
otros puestos de trabajo y le recuerda al portavoz del grupo municipal del partido socialista que 
cuando el gobernaba nunca cuestionó que realizará las labores de coordinación sin que por otra 
parte se le remunerará el trabajo realizado. 
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En definitiva la respuesta es que se están abonando las horas extraordinarias desde hace cuatro 
meses, y que se está elaborando una propuesta de una nueva RPT que abordará ésta y otras 
cuestiones. 
 
Por último, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista plantea al equipo de gobierno la 
solución del problema del abastecimiento de agua y depuración urbanizaciones y el Alcalde le 
contesta que el CANAL ISABEL II procederá a actualizar los Presupuestos y condiciones de 
conexión y cuando este trabajo este terminado es cuando se articulara la reunión para valorar su 
viabilidad; en igual sentido el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista pregunta cuándo  
se va a cumplir el CONVENIO de saneamiento suscrito por varias Juntas de Compensación y el 
Alcalde le contesta que son las Juntas de Compensación las que tiene que redactar el proyecto y 
luego se valorará la posibilidad de una aportación voluntaria del Ayuntamiento. 
 
Por último el portavoz del grupo municipal del partido socialista pregunta a quién le compete la 
solución del abastecimiento de agua junto con el saneamiento y el Alcalde le contesta que 
conforme a derecho es una responsabilidad y competencia de la JUNTAS DE COMPENSACIÓN 
EL INCORPORARSE al canal Isabel II así como su financiación; en el mismo sentido en lo que 
concierne al saneamiento como se dijo en el penúltimo apartado de esta pregunta. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 20,35 horas 
del expresado día. 
 

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

23 DE AGOSTO DE 2018. 
Minuta nº 7 

 
 
 
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 

 
 

    
 

En primer lugar el Secretario de la Corporación Municipal da 
lectura del sentido del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda de carácter extraordinario celebrada el día 22 de 
agosto de 2018, y el resultado es el siguiente: tres votos a favor- 
dos del grupo político del Partido Popular y uno del Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja, y dos abstenciones, una del 
grupo político del Partido Socialista y otra de la concejal no 
adscrita  Doña Francisca Hita Taravillo. 
 
A continuación el Alcalde procede a realizar un recensión en por 
la que expone la propuesta de la modificación presupuestaria, 
previo al debate de la misma por los distintos grupo políticos 
presentes en el Pleno; no obstante, la misma se transcribe de 
manera literal y dice así: 
 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA AL PLENO MUNICIPAL, SOBRE LA 
APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, EN LA MODALIDAD DE 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES 
DE DISTINTO  ÁREA DE GASTO. 

 
Vista la providencia de la Alcaldía Presidencia, de fecha 

3 de agosto de 2018, donde se señala que existen gastos que se prevé realizar para este ejercicio económico, 

ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA 
PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO COBOS 
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en el capítulo II, relativo al gasto corriente, al haberse incrementado éste de forma importante, sin que puedan 
demorarse dichos gastos para el próximo ejercicio,  y para los que el crédito consignado inicialmente en el 
vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y que cabe efectuar transferencias de 
créditos de otras Aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, pertenecientes a distinto Área de 
Gasto, para cubrir dicha insuficiencia de crédito. 

Vista la Memoria suscrita por la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de agosto de 2018, donde se señalan 
los motivos y circunstancias que concurren para que proceda la aprobación de la presente modificación 
presupuestaria, por la insuficiencia de crédito para hacer frente al gasto corriente, por el incremento 
importante del gasto en este Capítulo. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 10 de agosto de 2018, sobre la  
Legislación aplicable, consideraciones jurídico económicas y el procedimiento a seguir en la tramitación del 
expediente.  

En su virtud, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente y 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 propone al Pleno Municipal, como órgano competente, la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos Nº 5/2018, en la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto Área de Gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 
 Altas en aplicaciones de gastos: 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.
º Descripción Euros 

Program
as 

Concept
o 

   

132 21300 1 Seguridad y orden público 500,00 
132 22102 2 Seguridad y orden público. Gas 3.000,00 

132 22103 
3 Seguridad y orden público. Combustibles 

y carburantes 1.500,00 
132 22104 4 Vestuario 5.000,00 
132 23020 5 Seguridad y orden público. Del personal 

no directivo 
1.000,00 

151 61000  Urbanismo: planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística. 
Obra rehabilitación parques y 
fuentes 

3.300,00 

1532 21300 6 Pavimentación de vías públicas. 
Reparación y mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y utillaje 

6.000,00 

1532 22103 7 Pavimentación de vías públicas. 
Combustibles y carburantes 

5.000,00 

1532 22104 8 Pavimentación de vías públicas. 
Vestuario 

5.000.00 

1532 22113 9 Pavimentación de vías públicas. 
Manutención de animales 

500,00 

1532 22400 10 Pavimentación de vías públicas. Primas 
de seguros 

6.000,00 
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1532 22699 11 Pavimentación de vías públicas. 
Otros gastos diversos 

5.000,00 

1532 23020 12 Pavimentación de vías públicas. Del 
personal no directivo 

500,00 

1532 62700  Pavimentación de vías públicas. 
Proyectos complejos vías públicas 
(señalización viaria) 

1.500,00 

160 21000 13 Alcantarillado. Reparación de 
infraestructuras y bienes naturales 

5.000,00 

1621 22700 14 Recogida de residuos. Limpieza y 
aseo 

10.000,00 

1621 22709 15 Recogida de residuos. Trabajos 
realizados por otras empresas 

33.700,00 

1623 22502 16 Tratamiento de residuos. Tributos de las 
entidades locales 

2.000,00 

164 22100 17 Cementerio y servicios funerarios. 
Energía eléctrica 

1.000,00 

165 22100 18 Alumbrado público. Energía 
eléctrica 

105.000,00 

231 22699 19 Asistencia social primaria. Otros gastos 
diversos 

6.000,00 

231 22715 20 Asistencia social primaria. Ayuda a 
domicilio, violencia de género, 
teleasistencia, otros servicios 
sociales 

40.000,00 

231 23020 21 Asistencia social primaria. Del personal 
no directivo 

2.000,00 

311 22699 22 Protección de la salubridad pública. 
Otros gastos diversos 

1.000,00 

323 21300 23 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Reparación y 
mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y utillaje. 

2.000,00 

323 22100 24 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Energía eléctrica. 

2.000,00 

323 22101 25 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Agua 

1.000,00 

323 22102 26 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Gas 

500,00 

323 22103 27 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Combustibles y 
carburantes. 

2.000,00 
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323 22699 28 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Otros gastos 
diversos 

2.500,00 

323 22700 29 Funcionamiento centros docentes de 
enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Limpieza y aseo 

15.000,00 

323 22716 30 Funcionamiento centros docentes 
de enseñanza preescolar, primaria y 
educación especial. Servicios 
educativos 

15.000,00 

330 20900 31 Administración general de cultura. 
Cánones (SGAE) 

5.000,00 

330 21600 32 Administración general de cultura. 
Mantenimiento equipos procesos de 
información 

2.000,00 

330 22611 33 Administración general de cultura. 
Actuaciones teatro y cine 

6.000,00 

330 22699 34 Administración general de cultura. 
Otros gastos diversos 

20.000,00 

3321 22100 35 Bibliotecas públicas. Energía eléctrica. 4.000,00 
3321 22101 36 Bibliotecas públicas. Agua 1.000,00 
3321 22103 37 Bibliotecas públicas. Combustibles y 

carburantes 
10.000,00 

3321 22699 38 Bibliotecas públicas. Otros gastos 
diversos 

1.000,00 

333 21300 39 Equipamientos culturales y museos. 
Reparación y mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y utillaje 

2.000,00 

333 22100 40 Equipamientos culturales y museos. 
Energía eléctrica 

25.000,00 

333 22101 41 Equipamientos culturales y museos. 
Agua 

1.000,00 

333 22102 42 Equipamientos culturales y museos. Gas 1.000,00 
334 21300 43 Teatro. Reparación y mantenimiento de 

maquinaria, instalaciones y utillaje 
2.000,00 

334 22100 44 Promoción cultural. Energía eléctrica 500,00 
334 22101 45 Promoción  cultural. Agua 500,00 
334 22699 46 Teatro. Otros gastos diversos.  1.000,00 
337 21300 47 Casa cultura y centro de ocio. 

Reparación y mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y utillaje. 

1.000,00 

337 22100 48 Casa cultura y centro de ocio. Energía 
eléctrica 

5.000,00 

337 22101 49 Casa de cultura y centro de ocio. Agua 500,00 
337 22103 50 Casa cultura y centro de ocio. 

Combustibles y carburantes 
2.000,00 
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338 22619 51 Festejos populares 126.600,00 
340 22106 52 Deportes. Productos farmacéuticos y 

material sanitario 
1.000,00 

340 22699 53 Deportes. Otros gastos diversos 11.000,00 
340 22712 54 Administración General de 

Deportes. Gestión actividades 
deportivas 

30.000,00 

342 21300 55 Deportes. Reparación, mantenimiento, 
conservación, maquinaria, instalaciones 
y utillaje 

5.000,00 

342 22100 56 Deportes. Energía eléctrica. 5.000,00 
342 22101 57 Instalaciones deportivas. Agua 1.500,00 
342 22102 58 Instalaciones deportivas. Gas 1.000,00 
342 22103 59 Deportes. Combustibles y carburantes 4.000,00 
342 22110 60 Instalaciones deportivas. Productos de 

limpieza y aseo. 
3.000,00 

342 22300 61 Deportes. Transportes 20.000,00 
342 22700 62 Instalaciones deportivas. Limpieza 

y aseo 
15.000,00 

432 21300 63 Información y promoción turística. 
Reparación y mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y utillaje. 

500,00 

432 22100 64 Información y promoción turística. 
Energía eléctrica 

500,00 

432 22699 65 Información y promoción turística. Otros 
gastos diversos 

2.500,00 

432 23020 66 Información y promoción turística. Del 
personal no directivo 

1.500,00 

912 23000 67 Órganos de gobierno. De los miembros 
de los órganos de gobierno. 

10.000,00 

920 21300 68 Administración General. Reparación, 
mantenimiento, conservación, 
maquinaria y utillaje 

2.000,00 

920 21600 69 Administración general. Mantenimiento 
equipamiento procesos información 

1.000,00 

920 22000 70 Administración general. Ordinario no 
inventariable 

5.000,00 

920 22100 71 Administración general. Energía 
eléctrica 

10.000,00 

920 22101 72 Administración general. Agua 8.000,00 
920 22102 73 Administración general. Gas 1.500,00 
920 22103 74 Administración general. Combustibles y 

carburantes 
2.000,00 

920 22110 75 Administración general. Productos de 
limpieza y aseo 

2.000,00 

920 22200 76 Administración general. Telefónicas 10.000,00 
920 22201 77 Administración general. Postales 7.500,00 
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920 22604 78 Administración general. Jurídicos 10.000,00 
920 22699 79 Administración general. Otros gastos 

diversos 
8.000,00 

920 22700 80 Administración general. Limpieza y aseo 2.000,00 
920 22718 81 Administración general. Retirada 

vehículos vía pública 
500,00 

920 62600  Administración General. Equipos 
informáticos 

1.400,00 

931 22799 82 Política económica y fiscal. Otros 
trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales 

40.000,00 

   TOTAL GASTOS 729.000,00 € 
 Resumen por capítulos: 
  Capítulo II:.......722.800,00 euros 
  Capítulo VI:..........6.200,00 euros. 
 Total altas en aplicaciones de gastos: 729.000,00 euros 
 Baja en aplicaciones de gastos: 

Aplicación 
Presupuestaria N.º Descripción Euros 
Progra
ma 

Concept
o 

   

011 31000 
1 Intereses de préstamos a medio y largo 

plazo 27.000,00 

011 31001 
2 Deuda pública. Intereses de deuda a 

corto plazo 525.000,00 
011 91100 3 Amortización préstamos a largo plazo. 177.000,00 

   TOTAL GASTOS 729.000,00 € 
 
 Resumen por capítulos: 
  Capítulo III:.......552.000,00 euros 
  Capítulo IX:........177.000,00 euros. 
 Total bajas en aplicaciones de gastos: 729.000,00 euros 
 SEGUNDO. Exponer el expediente al público, mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a su publicación, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
alegaciones y reclamaciones ante el Pleno Municipal. El expediente se considerará definitivamente aprobado 
si durante el citado plazo no se presentaren alegaciones ni  reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas y adoptar el acuerdo correspondiente. 

 
La propuesta una vez leída en su parte dispositiva es sometida a votación y el resultado es el siguiente: 
 
Seis votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del grupo municipal del Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja, dos votos en contra de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, Doña Laura Ruiz de Pablos y Don Pedro Martín Jiménez y dos votos en contra de los concejales 
no adscritos Doña Francisca Hita Taravillo y Don Eugenio Martínez Haro. 
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En primer lugar el Secretario de la Corporación Municipal da lectura del sentido del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda de carácter extraordinario celebrada el día 22 de agosto de 2018, y el resultado es 
el siguiente: tres votos a favor- dos del grupo político del Partido Popular y uno del Partido Democrático de 
Colmenar de Oreja, y dos abstenciones, una del grupo político del Partido Socialista y otra de la concejal no 
adscrita  Doña Francisca Hita Taravillo. 
 
A continuación el Alcalde procede a realizar un recensión en por la que expone la propuesta de la modificación 
presupuestaria, previo al debate de la misma por los distintos grupo políticos presentes en el Pleno; no 
obstante, la misma se transcribe de manera literal y dice así: 
 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA PRESIDENCIA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE 
LA APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, EN LA 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES DE DISTINTO  ÁREA DE 
GASTO. 

 
 
Vista la providencia de la Alcaldía Presidencia, de fecha 3 de agosto de 2018, donde se señala que en 

el presente ejercicio económico se prevén realizar mayores gastos en el capítulo III,  derivados de la ejecución 
de la sentencia nº 111/2017, dictada por el Juzgado nº 12, de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en 
fecha 30 de marzo de 2017, por la que se estimaba el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la 
empresa Durantia Infraestructuras, S.A.U., (anteriormente denominada, Luis Batalla, S.A. -abreviadamente, 
LUBASA-), y se condenaba al Ayuntamiento al pago de 1.644.111,49 euros, más los intereses de los intereses, 
devengados desde la fecha de interposición del recurso (18 de julio de 2016) hasta su pago total, con 
imposición de las costas. 

Vista la Memoria suscrita por la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de agosto de 2018, donde se señalan 
que debido a la ejecución de dicha sentencia y a la firma del Convenio de Pago entre el Ayuntamiento y la 
empresa Durantia Infraestructuras S.A.U., resulta preciso y necesario llevar a cabo una modificación del 
Presupuesto para generar el correspondiente crédito y hacer frente al pago de las cantidades derivadas de la 
misma y dar cumplimiento a dicho Convenio, en los plazos establecidos, para evitar daños y perjuicios 
económicos al Ayuntamiento, que incrementen la deuda pendiente. 

 Visto que, asimismo, en dicha Memoria de Alcaldía Presidencia, se señala que el crédito que existe 
en la aplicación presupuestaria 151.62215, denominada "Urbanismo, nuevas construcciones", parece el más 
adecuado y conveniente para transferir a la aplicación presupuestaria 934.35200, denominada "Gestión de la 
deuda y la tesorería, intereses de demora", pues aunque no se trata, en puridad, del abono de la certificación 
de la obra por la construcción de las viviendas, sí es cierto que las cantidades a que fue condenado el 
Ayuntamiento por Sentencia Judicial y que debe abonar a la parte demandante, a la empresa Durantia 
Infraestructuras, SAU, derivan, en su totalidad, del hecho de no haber hecho efectivo, en el plazo establecido 
normativamente, las certificaciones de obra por la ejecución de la urbanización consistente en la construcción 
de 151 viviendas unifamiliares con garaje y 16 apartamentos, ubicadas en el Camino de San Juan, de la 
localidad de Colmenar de Oreja; tratándose, por lo tanto, de intereses de demora e intereses legales por el 
incumplimiento del abono en plazo, o pago tardío, de certificaciones de obra ejecutada, emitidas y suscritas 
por el técnico competente. 

Visto también que en la citada Memoria de la Alcaldía se señala que el crédito a transferir entre las 
aplicaciones de distinta área de gasto ascendería 700.000,00 euros, debido a la probabilidad de que puedan 
abonarse cantidades superiores a las establecidas en el Convenio de pago para este ejercicio 2018, debido a 
la existencia de fondos en la Tesorería Municipal. 
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Visto el informe emitido por la Intervención Municipal, en fecha 10 de agosto de 2018, sobre la  
Legislación aplicable, consideraciones jurídico económicas y el procedimiento a seguir en la tramitación del 
expediente.  

En su virtud, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente y 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 propone al Pleno Municipal, como órgano competente, la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos Nº 6/2018, en la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto Área de Gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 
 Altas en aplicaciones de gastos: 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.
º Descripción Euros 

Program
as 

Concept
o 

   

934 35200 1 Gestión de la deuda y la tesorería. 
Intereses de demora 

700.000,00 € 

     
   TOTAL GASTOS 700.000,00 € 

 Resumen por capítulos: 
 Capítulo III: 700.000,00 euros 
 Total altas en aplicaciones de gastos: 700.000,00 euros. 
 Bajas en aplicaciones de gastos: 

Aplicación 
Presupuestaria N.º Descripción Euros 
Progra
ma 

Concept
o 

   

151 62215 1 Urbanismo.  Nuevas construcciones 700.000 € 
     

   TOTAL GASTOS 700.000,00 € 
 Resumen por capítulos: 
 Capítulo VI: 700.000,00 euros 
 Total bajas en aplicaciones de gastos: 700.000,00 euros. 
 SEGUNDO. Exponer el expediente al público, mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a su publicación, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
alegaciones y reclamaciones ante el Pleno Municipal. El expediente se considerará definitivamente aprobado, 
sin necesidad del ningún acuerdo plenario expreso, si durante el citado plazo no se presentaren alegaciones 
ni  reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas y adoptar el 
acuerdo correspondiente. 

 
   
 
Abierto el debate se transcribe la intervención de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Doña 
Laura Ruiz de Pablos que dice así: 
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“El grupo socialista no puede aprobar las dos modificaciones que se presentan en este pleno por varios 
motivos: 
 

1. Para la modificación 5/2018 consistente en la transferencia de crédito a partidas de gasto corriente, 
dice el informe del interventor, en sus conclusiones, que dicha modificación es como consecuencia 
de “un exceso de gasto corriente, por falta de control y previsión del gasto en el capítulo II, que supera 
de forma exorbitante el crédito disponible en el presupuesto”. 
Como se puede deducir, el grupo socialista no puede ser cómplice de esta situación, pues en 
numerosas ocasiones el equipo de gobierno ha sido advertido acerca del continuo descontrol y 
derroche en el gasto corriente, tanto por parte del interventor, del secretario y por la propia oposición. 
 

2. Para la modificación 6/2018 para el pago de los intereses a Durantia, entenderíamos que la 
modificación lo fuera por los 407.500 € que se han de pagar en breve, y no por los 700.000 
planteados. Si de verdad hay voluntad para el pago de los 292.500 € de forma anticipada, se debería 
hacer una nueva modificación más adelante, cuando se produjera el momento efectivo de hacer el 
anticipo. 
Por otro lado, no vemos del todo acertado que el crédito proceda del capítulo VI de inversiones, pues 
el remanente que acumula este capítulo está disponible para la ejecución de nuevas inversiones y no 
para el pago de intereses por retraso en el pago de las certificaciones. El exceso de crédito en los 
capítulos III y IX, de intereses y capital, por la carencia en el pago de parte de la deuda financiera, 
debería haber sido suficiente para el reconocimiento del primer pago a Durantia. 
 

3. Se pretende realizar una modificación total de 1.429.000 €, lo que representa casi el 25 % del 
presupuesto, porcentaje más que suficiente para haber presentado un presupuesto nuevo en los 
primeros meses del año, puesto que las necesidades del momento se conocían desde hace meses, 
cuando había más que tiempo suficiente para trabajar en un nuevo presupuesto más idóneo a las 
necesidades reales. 

 
Por todo lo expuesto, no podemos aprobar las modificaciones de crédito presentadas” 
 

Esta Secretaría Municipal hace constar que la lectura de esta intervención se ha producido por error de la 
portavoz del grupo municipal del partido socialista tras la votación de la primera modificación, sin que ello sea 
un obstáculo para incorporarla al acta. 
 
 Llegados a este punto se procede a consignar las breves intervenciones de los concejales presentes 
en lo que se debate tanto la primera como la segunda intervención y que dicen así: 
 
La concejal Doña Laura Ruiz de Pablos entiende y por tanto pregunta, porqué aún no se ha traído a pleno la 
aprobación de un nuevo presupuesto general municipal en aras de que se incorporen las obligaciones 
reconocidas y de esta forma se pueda controlar más el gasto público, a lo que por parte del concejal de 
hacienda y del grupo municipal del partido democrático de colmenar de oreja se dice que desde un punto de 
vista técnico no se puede por el incremento de reconocimiento extrajudicial y del histórico de inversiones, 
cuestión esta que coincide con la opinión del Interventor y así lo expresa en la sesión pública. 
 
 En otro orden de consideraciones la concejal del grupo municipal del partido socialista Doña Laura 
Ruiz de Pablos manifiesta que el equipo de gobierno es desleal y que es evidente que no hay control de gasto 
corriente y por ello insiste en que se apruebe un presupuesto. 
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 Interviene el Alcalde afirmando que no entiende la postura de los concejales de la oposición respecto 
al expediente de modificación nº 6, ya que en otros plenos se nos dice que se intente abonar lo máximo en 
relación al CONVENIO con Durantia y sin embargo ahora se nos dice que nos tenemos que atener a los 
plazos convenidos. 
 
 Interviene el Concejal no adscrito D. Eugenio Martínez Haro afirmando que no cree en el equipo de 
gobierno pues afirma una cosa y hace la contraria y aprovecha su intervención para dirigirse al equipo de 
gobierno , esta pendiente de aclararse cual ha sido el gasto público para Fiestas Popular en este año 
presupuestario ya que conforme a lo contratado ya no hay crédito por las incorporaciones que se han tenido 
que imputar del año anterior; el interventor aclara que existe crédito suficiente para atender al resto de 
Festejos y el Alcalde aclara que la música contratada es para las Fiestas de Mayo y Septiembre. 
 
 El concejal no adscrito Don Eugenio Martínez Haro recrimina al concejal de Hacienda que todavía 
esta pendiente la aclaración del gasto del año pasado en Fiestas y el Concejal de Hacienda le manifiesta que 
la contestación estaba preparada pero que al estar ausente en el anterior Pleno no se la puedo dar y por tanto 
se compromete en el próximo pleno ordinario al detalle de las partidas y le adelanta que sus afirmaciones no 
son del todo correctas y le recuerda que el presupuesto del 2017 en fiestas tuvo que atender a las obligaciones 
pendientes del anterior equipo de gobierno; el concejal no adscrito le recrimina que su contestación sea la 
correcta, máxime si se tiene en cuenta el volumen de gastos reconocidos hasta la fecha sin partida 
presupuestaria. 
 
 La concejal del grupo municipal del partido socialista Doña Laura Ruiz de Pablos insiste en la falta de 
control del gasto corriente y el concejal Don Antonio Ortiz Onteniente contesta que no se pude confeccionar 
un nuevo presupuesto ya que el mismo esta agotado. 
 
 Al hilo de esta nueva intervención, pide la palabra el Interventor y afirma que de conformidad con el 
artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no es posible la confección 
de un nuevo presupuesto ya que no se pueden aumentar la partida en gastos, sino todo lo contrario, reducir 
el gasto público no obligatorio y que hay que hacer redistribución en partidas; la concejal Laura Ruiz de Pablos 
habla de control real y no en papel. 
 
 En este punto intenso del debate interviene el Alcalde advirtiendo a sus señorías que retirará el 
segundo expediente de modificación si no se adelanta que se aprueba por unanimidad. 
 
 Al hilo de este debate el grupo municipal del partido socialista adelanta que si se modifica la propuesta 
y se refleja tan solo el primer pago junto con los intereses, su grupo estaría dispuesto a aprobarlo; en igual 
sentido el concejal no adscrito Don Eugenio Martiañez Haro. 
 

Se hace constar también por la Secretaría Municipal que respecto a la segunda modificación, en 
concreto la nº 6/2018, la misma es modificada por unanimidad de todos los grupos políticos presentes que 
componen la Corporación Municipal de tal suerte que se minora el importe de la misma quedando como 
resultado el importe del  primer pago previsto para noviembre de 2018 y los intereses legales, en concreto el 
importe de 407.500 euros, quedando la diferencia para otro nuevo expediente de modificación de crédito. 
 

En este punto interviene la Secretaría Municipal para aclarar que si nos hubiéramos acogido al Plan 
de Ejecución de Sentencias del Ministerio de Hacienda para las Administraciones Públicas estaríamos 
hablando de un gasto financiero, pero en este caso, estamos hablando del incremento del pago de una 
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inversión por funcionamiento anormal y por tanto se puede defender la postura de una inversión y no de un 
gasto financiero, cuestión esta que quedo reflejada en mi informe con motivo del CONVENIO CON 
DURANTIA; esta es la razón y no otra de mi intervención como Secretario Municipal. 
 

De otra, y con motivo de la propuesta inicial de la Alcaldía de retirar del orden del día la segunda 
modificación si no se aprueba por unanimidad, interviene el Secretario de la Corporación advirtiendo a sus 
señorías que sería inaceptable ya que el CONVENIO es una modalidad de ejecución de sentencia; a la vista 
de esta intervención y de la fórmula de modificar la propuesta queda zanjada la cuestión planteada por la 
Secretaría dándose por buena la propuesta nueva que se somete a votación y que en nada contradice la 
intervención leída por la portavoz del grupo municipal del partido Socialista. 
 

No obstante lo dicho hasta aquí, interviene la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo 
dejando claro que ella a titulo individual apoyaría en sentido afirmativo tanto la propuesta de este segundo 
expediente de modificación como la propuesta de modificación en el sentido de que hay que cumplir y cuanto 
antes con la Sentencia a través del contenido del CONVENIO que ha sido depositado en el Juzgado que en 
su día dicto la tan renombrada sentencia. 

 
Por todo lo expuesto, sometido a votación la segunda propuesta, y una vez que todos asienten en su 

modificación, la misma es aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes en la sesión, seis votos 
a favor del grupo municipal del Partido Popular, dos votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
un voto a favor del concejal no adscrito y un voto a favor de la concejal no adscrita. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,45 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 
 
 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
Minuta nº 8 

 
 
 
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 

 
1º. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR DE FECHA 26 DE 
JULIO DE 2018 Y 23 DE AGOSTO DE 2018. 
Se someten a aprobación las actas de 26 de Julio de 2018 y de 
23 de agosto de 2018 y el resultado es de unanimidad de todos 
los concejales que asistieron a esas sesiones, salvo en lo que 
respecta a la Sesión de 26 de Julio de 2018 que no asistieron 
los concejales Dª Angélica Velasco Hita y Dº Víctor Manuel 
Díaz García y con respecto a la de fecha 23 de agosto de 2018  
no asistieron los concejales Dº Víctor Manuel Díaz García y Dº 
Pedro Martínez Robleño. 
 
 
2º.-DACION DE CUENTA DEL PLENO ORDINARIO DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
 
En este punto el Alcalde procede a dar lectura de lo siguiente: 
 

1. Se da cuenta del Convenio aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de septiembre entre el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y el Museo de 
Piedra al objeto de articular la ordenanza fiscal 

aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. 
 

2. Que el Secretario de la Corporación Municipal en coordinación con la Tesorería Municipal esta 
elaborando un ORDENANZA NO FISCAL DE CARÁCTER COACTIVO al objeto de poder aprobarse 

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 
Dº VICTOR MANUEL DÍAZ GARCIA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLITICO DE AURELIA VERDE 
Dº PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
INTERVENTOR, NO ASISTE 
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en sede de Pleno el expediente de contratación para la gestión por CONCESIÓN MIXTA DEL 
TANATORIO Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 

3. Que la empresa ESPACIOS Y MANTENIMIENTO de Fuenlabrada ha sido la empresa adjudicataria 
del SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, QUEDANDO 
PENDIENTE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO UNA VEZ QUE TRANSCURRAN 15 DÍAS 
HABILES DESDE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
 
4.- A la fecha de esta dación de cuenta aún no ha resuelto por el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales el recurso especial en materia de contratación presentada por la actual empresa ejecutiva 
y por lo tanto hasta tanto no haya resolución no se podrá formalizar el nuevo contrato bien a favor de la 
actual empresa o a favor de le mercantil que mejor oferta presento; el objeto del recurso fue considerar 
por la actual empresa que la oferta era temeraria. 
 
5.- Damos cuenta de un escrito presentado por varios vecinos de las Urbanizaciones y de Colmenar de 
Oreja de fecha 26 de septiembre de 2018, en el que se detectan problemas en el transporte público 
para que los alumnos se puedan incorporar a centros de enseñanza pública en ARANJUEZ, cuestión 
esta que se ha comunicado por este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para buscar una solución. 
 
6.- Damos cuenta de que la empresa adjudicataria del estudio de viabilidad de la HOSPEDERIA Y DEL 
CENTRO DE INTERPRETACION DEL CRISTO va hacer entrega del mismo la primera semana de 
octubre de 2018. 
 
7.- PROGRAMAS DE EMPLEO:  Damos cuenta de tres programas de empleo que comenzarán a 
mediados de octubre, en concreto: 
 
a) Un programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración 

en el que participaran diez peones dedicados a la jardinería, y se expedirá a su terminación un 
certificado de profesionalidad, la duración de este programa es de nueve meses. 

b) Un programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores 
de 30 años en el que participarán diez peones dedicados a la jardinería y se expedirá a su 
terminación un certificado de profesionalidad, la duración de este programa es de nueve meses. 

c) Un programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores 
de treinta años en el que participarán tres puestos de oficial albañilería, dos peones de pintura , dos 
empleadas administrativas, una guía de oficina de turismo y museo municipal con una duración de 
seis meses, a su terminación se expedirá un certificado de la formación. 

 
 

3º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017. 
 
Dentro del contexto temporal de la exposición y correlato de este punto, en primer lugar se da lectura 

por el Secretario de la Corporación Municipal del dictamen de la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- 
 
La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Urbanismo de fecha 24 de septiembre de 2018, con el 

siguiente voto ponderado, UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS PRESENTES EN LA MISMA; la 
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concejal Laura Ruiz de Pablos alega que nunca se ha sometido dos veces a DICTAMEN LA CUENTA 
GENERAL.- 

 
A continuación el Alcalde da lectura de la propuesta que se somete a debate y en su caso a aprobación 

y es la siguiente: 
 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017.- DICTAMINADA POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, voto ponderado favorable del 
grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista, una 
abstención de la concejal no adscrita y un voto en contrato del Grupo Aurelia Verde. 
 

Antecedentes.- 
 

Teniendo en cuenta: 
 

1º.- La providencia de la Alcaldía de fecha 2 de Julio de 2018 por la que se inicia la formación del 
expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 
 

2º.- El informe nº 64/2018 del Interventor del Ayuntamiento de fecha 30 de Julio de 2018 en el que 
hace una análisis de la Cuenta General del ejercicio económico de 2017 con las consideraciones finales en 
el apartado VI del informe a los efectos del artículo 212 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. 
 

3º.- La propuesta de la Alcaldía de fecha 31 de Julio de 2018 en la que informa de manera favorable 
la Cuenta General de 2017 y de otra ordena que la misma sea dictaminada por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS así como la exposición pública de la misma por plazo de quince días hábiles y ocho más en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid para quienes se estimen interesados puedan 
presentar cuantas reclamaciones, alegaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes. 
 

4º.- Que la Comisión Especial de Cuentas se reunió el día siete de Agosto de 2018 a las 13,00 
horas en el despacho de la Alcaldía a los efectos de dictaminar la misma con carácter previo a su 
exposición pública. 
 

5º.- Que en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid nº 199, página 67, del día 21 de 
agosto de 2018 aparece publicado el anuncio de exposición de la Cuenta General a los efectos previstos en 
el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el periodo de 
exposición detallado en el apartado 3º de estos antecedentes. 

 
Considerando que: 
 
1º.- El plazo de exposición pública ha tenido un resultado negativo, siendo el último día de 

personación en el expediente el próximo día 24 de septiembre de 2018. 
 
2º.- Que la convocatoria de la Comisión Informativa ha de hacerse efectiva el día 19 de septiembre 

de 2018 ya que esta prevista la celebración de la misma para el próximo lunes día 24 de septiembre de 
2018 a los efectos de que el dictamen pueda ser incorporado a la documentación obrante del expediente en 
la Secretaría Municipal para que el Pleno ordinario del mes de septiembre pueda ser convocado el día 24 
de septiembre de 2018. 
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3º.- Que el dictamen puede ser emitido a reserva de que si hubiera observaciones, reparos y 

alegaciones en un momento posterior a la celebración de la Comisión Informativa de la COMISIÓN 
ESPECIAL DE CUENTAS, ESTA SE VOLVERÍA A REUNIR CON EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA 
EN LA MISMA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO O EN SU CASO SE SOMETERÍA A URGENCIA 
LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE 2017 
PREVIA RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA O EN SU CASO LA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA.    

 
En mérito de cuanto antecede, vengo a proponer que se someta a DICTAMEN DE NUEVO LA 

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017 A RESERVA DE LO EXPUESTO EN EL 
CONSIDERANDO TERCERO y de otra, que se someta la misma a la consideración del próximo Pleno 
Ordinario previsto para el día 27 de septiembre de 2018 a las 20,00 horas del expresado día a los efectos 
de dar por terminado el expediente para la remisión de la CUENTA GENERAL  a la Plataforma del Estado, 
Ministerio de Hacienda así como a la CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID. 

 
No habiendo debate tras la lectura de la propuesta, salvo la observación de la concejal Laura Ruiz 

de Pablos, se procede a la votación de la propuesta y el resultado es el siguiente: 
 

Seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal de 
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 Concejal no adscrito Dº Eugenio Martiañez Haro, un 
voto en contra del Concejal del Grupo Municipal Socialista Dº Victor Manuel Díaz García, un voto en contra 
del Grupo Municipal de Aurelia Verde, una abstención de la Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Dº Laura Ruiz de Pablos y una abstención de la concejal no adscrita Dª Francisca Hita Taravillo; 
esta última razona su abstención porque entiende que hay diversas facturas que no se reflejan en la Cuenta 
General a lo que el Alcalde contesta que es técnica y jurídicamente imposible. 
 
 
4º.- APROBACIÓN ALTA EN EL PIR DESGLOSE PROYECTO EJECUCIÓN ENERGÉTICA LEED. 
 
PROPUESTA DE DESGLOSE EN DOS PROYECTOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA INSTALCION DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE COLMENAR DE 
OREJA.- 
 

Al igual que en el punto anterior, en primer lugar el Secretario de la Corporación Municipal da lectura 
del sentido del DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y A REGLON SEGUIDO 
EL ALCALDE. PTE DA LECTURA DE LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A DITAMEN Y EN SU CASO A 
APROBACIÓN, que es la siguiente: 

 
Antecedentes.- 

 
Teniendo en cuenta: 
 
PRIMERO.- Los antecedentes obrantes en esta Secretaría Municipal y que a continuación se 

insertan bajo la modalidad de certificación de manera literal  a continuación: 
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D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL, SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA (MADRID) 
 

CERTIFICA, 
 

Que en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja celebrado el día 28 de enero de 
2018, entre otros asuntos se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

Antecedentes.- 
 
 PRIMERA.- PROPUESTA  ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLIO EXTERIOR DE COLMENAR 
DE OREJA. 
 

En lo que atañe a este punto a incluir en el Orden del Día la Secretaría Municipal hace entrega del 
informe de sostenibilidad al grupo municipal del Partido Socialista que no asistió a la Comisión de 
Urbanismo celebrada el día 24 de enero de 2018. 
 

El grupo municipal del Partido Socialista recrimina al equipo de gobierno en la persona de su 
portavoz varias cuestiones a saber, en primer lugar que no está justificada la urgencia, en segundo lugar 
que la Comisión Informativa se celebró ayer miércoles día 24 de enero de 2018 y en tercer lugar la hora de 
celebración y por tanto entiende y recomienda junto con el concejal D. Pedro Martín Jiménez que las 
Comisiones Informativas deberían celebrarse por la tarde en atención a los horarios de algunos concejales y 
la imposibilidad de ir por la mañana o al menos que se convoquen a una hora distinta, sobre la 13,00 horas. 
 

En este punto el equipo de Gobierno entiende que la URGENCIA está motivada por el informe de 
sostenibilidad, por el ahorro en gasto corriente y por la prelación de las obras del PIR al tratarse de una 
encomienda de gestión, que las Comisiones Informativas siempre han sido por la mañana y que todos los 
concejales tienen derecho a asistir a la misma sin deducción de retribuciones por así contemplarlo la 
legislación básica de régimen Local; en este punto del debate el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista entiende que algunos puestos son de mucha responsabilidad y que no se pueden desatender e 
insiste en que se deje el asunto sobre la mesa para su estudio. 
 

El Alcalde Presidente aclara que la hora de la Comisión lo fue en atención a la disponibilidad del 
redactor del Proyecto. 
 

En este punto del debate la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo recrimina al 
Secretario de la Corporación que en la Comisión Informativa dice una cosa y luego en el Pleno se hace la 
contraria ya que según ella se dijo que este asunto se dictaminaba pero nunca se dijo que se incluiría en el 
ORDEN DEL DIA. 
 

Pide la palabra el Secretario de la Corporación , afirma no entender a la concejal y que el no puede 
hacerse responsable de que no entienda la concejal lo que se explica en las comisiones, está claro que se 
explicó la dinámica del Pleno. 
 

En otro orden de consideraciones la Secretaría Municipal entiende que es mucho más honesto que 
los asuntos de dictaminen y que luego se puedan incluir en el orden del día previa aprobación de la 
urgencia; es mucho más democrático esta técnica que sin que se dictamine cuando se terminen los puntos 
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del orden del día y antes del ruegos y preguntas, se puedan incluir otros puntos por votación de urgencia sin 
que hayan sido dictaminados; si se está utilizando esta posibilidad es para evitar la indefensión a sus 
señorías, ya que a la fecha de convocatoria de un Pleno toda la documentación a de estar a disposición de 
los concejales, y el dictamen es uno de los documentos y por tanto ante la duda de si lo que en verdad 
importa es que estén dictaminados antes de la celebración del pleno, es más honesto no incluir los puntos 
en el orden del día hasta que no sean dictaminados, aunque sea por la técnica de la urgencia, lo que en 
verdad importa es que se forme la voluntad del órgano de contratación en las COMISIONES 
INFORMATIVAS. 
 

De otra el Secretario de la Corporación Municipal da cuenta a sus señorías de la fecha de 
convocatoria de la Comisión Informativa que fue el día 19 de enero de 2018, desde ese momento estaba 
toda la documentación, el proyecto completo, y por su volumen no podía enviarse, que el técnico redactor 
estuvo en la Comisión más de una hora y media y que por petición de la Secretaría se incorporó el informe 
de sostenibilidad que fue lo que se entrego a los miembros de la Comisión Informativa; recuerda que 
cuando hay poco volumen se entrega incluso con la convocatoria documentos para facilitar su acceso sin 
que tengan que venir en persona a la SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

Se somete a votación la urgencia y la misma es aprobada por seis votos a favor del Grupo Municipal 
del Partido Popular, un voto a favor del Partido Democrático de Colmenar de Oreja y seis abstenciones del 
resto de concejales que componen la Corporación Municipal. 
 

Una vez incluido en el Orden del Día la propuesta, el Secretario de la Corporación Municipal da 
lectura del DICTAMEN de la Comisión Informativa del 24 de enero de 2018 en lo que respecta al 
DICTAMEN que es favorable en lo que concierne a los concejales que asistieron a la misma. 
 

El Alcalde da lectura de la propuesta que dice así: 
 

PROPUESTA ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL 
MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA.- 
 

ANTECEDENTES.- 
 

1º. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ENTRE OTROS 
ASUNTOS ADOPTÓ EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN COLMENAR DE 
OREJA A FAVOR DE LA SOCIEDAD GS GENERA EFICIENCIA S.L, CON CIF B-86461621 Y CON 
DOMICILIO FISCAL EN EDIFICIO MOMA EN CARRETERA M-856 KM 0,2 , PLANTA 1ª LOFT 18, EN 
MÓSTOLES por importe de 11.315 euros más el IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, CON 
CORREO ELECTRÓNICO info@gsgenera.com. 
 
 

2º.- ESTABLECER UN PLAZO DE ENTREGA QUE FINALIZA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

CONSIDERANDO QUE POR PEQUEÑOS AJUSTES EL PROYECTO NO HA SIDO ENTREGADO 
HASTA EL QUINCE DE ENERO DE 2018 SIN QUE ELLO HAYA PERJUDICADO LOS INTERESES 
MUNICIPALES. 
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En mérito de cuanto antecede, y teniendo en cuenta el correo electrónico de fecha 15 de enero de 
2017 de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
MADRID en el que se indica el itinerario del procedimiento de las obras que se financian a través del PIR 
regulado en el DECRETO 75/2016, DE 12 DE JULIO durante el periodo 2016 al 2019, se propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
  

PRIMERO.- APROBAR EL PROYECTO DE MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA CUYO 
PRESUPUESTO: 
 
 

A) DE EJECUCIÓN MATERIAL : 1.023.303,74 euros 
B) GASTOS GENERALES: 133.029,49 euros. 
C) BENEFICIO INDUSTRIAL: 61.398,22 euros. 
D) IVA, 255.723 euros. 
TOTAL: 1.473.455,05 euros 
 
SEGUNDO.- TRAMITAR EL ALTA EN EL PIR POR CUALESQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS 

EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, DE LA 
SOLIICTUD DE ALTA, EN LOS MODELOS TELEMÁTICOS PUBLICADOS EN VIRTUD DE LA 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 
DE 2016 , ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 11, 3 DEL REAL 
DECRETO 75/2016 DE 12 DE JULIO.1 
 

TERCERO.- APORTAR EN SOPORTE DOCUMENTAL UNA COPIA DEL PROYECTO TÉCNICO A 
LOS EFECTOS DE FACILITAR LA SUPERVISIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
 

CUARTO.- SOLICITAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID EL ENCARGO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL COMPROMISO DEL GASTO CORRESPONDIENTE EN 
CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  A FAVOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.2 
 

QUINTO.- COMUNICAR A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN DE CONSIGNAR EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE 2018 EL IMPORTE DEL 10 % DEL IMPORTE DE ESTA 
OBRA. 
 
 

                                                
1 De conformidad con el DECRETO 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, dar de alta esta 
Memoria Valorada en el P.I.R., para su tramitación por la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
2Comprometiéndose el Ayuntamiento a su aportación financiera en los términos establecidos en el artículo 
14 del Programa de Inversión Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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 Lo que se certifica a los efectos del envío telemático de esta Certificación a la Dirección General de 
Administración Local, con el Visto Bueno del Alcalde. 

 
En Colmenar de Oreja a 29 de enero de 2018. 

 
Vº B. EL ALCALDE    EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes  José Damián Sanz Llavallol 
 
 

SEGUNDO.- Que los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid una vez revisada la 
documentación de este expediente, nos comunicaron al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que el 
PROYECTO REMITOD PARA SU ALTA EN EL PIR se desglosara en dos proyectos, uno para la mejora de 
la eficiencia energética en la Instalación de Alumbrado Publico Exterior del Municipio de Colmenar de Oreja 
y otro para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación de diversos edificios 
municipales de Colmenar de Oreja. 
 

TERCERO.- Que con motivo de esa comunicación de los Servicios Técnicos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid se encargo a la misma Empresa que se le adjudicaron la redacción del PROYECTO el 
desglose del mismo. 
 

En mérito de cuanto antecede, se propone a la COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO 
QUE DICTAMINE LA SIGUIENTE PROPUESTA PARA SU APROBACION POR EL PLENO A 
CELEBRAR EL PROXIMO JUEVES DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 
 

PRIMERO.- Aprobar el desglose del Proyecto inicial de la siguiente manera: 
 

A) Proyecto de Mejora de la Eficiencia energética en la Instalación  de Alumbrado Público Exterior del 
Municipio de Colmenar de Oreja, presupuesto de ejecución material 870.347,95 euros, 113.145,23 
euros de gastos generales, 52.220,88 euros de beneficio industrial y 217.499,95 euros de IVA, total 
1.253.214,01 euros. 

B) Proyecto de mejora de la eficiencia energética en la Instalación de iluminación de Diversos Edificios 
Municipales de Colmenar de Oreja, presupuesto de ejecución material 152.955,79 euros, 19.884,25 
euros de gastos generales, 9.177,35 euros de beneficio industrial y 38.223,65 euros de IVA, total 
220.241,04 euros. 
 
TOTAL DE LOS DOS PROYECTOS: 1.473.455,05 EUROS.- 

 
SEGUNDO.- Remitir de manera telemática los dos proyectos desglosados junto con los 

requerimientos telemáticos de la normativa del PIR para solicitar el alta de estos dos proyectos que 
sustituyen al enviado en su día, junto con los certificados exigidos con respecto al desglose de estos dos 
proyectos que en su conjunto son el mismo proyecto que en su día fue dado de alta. 
 

TERCERO.- Transcribir el resto de la parte dispositiva que se reseña en cursiva, OSEA , 
 

A) APORTAR EN SOPORTE DOCUMENTAL UNA COPIA DE LOS DOS PROYECTOS 
DEGLOSADOS A LOS EFECTOS DE FACILITAR LA SUPERVISIÓN DEL MISMO POR PARTE DE 
LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
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B) SOLICITAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID EL ENCARGO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO CON EL COMPROMISO DEL GASTO CORRESPONDIENTE EN CONCEPTO 
DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A FAVOR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.3 

 
C) COMUNICAR A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN DE CONSIGNAR EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE 2018 EL IMPORTE DEL 10 % DEL IMPORTE DE 
ESTA OBRA DE MANERA DESGLOSADA. 

 
 

Tras un breve debate en el que se concluye que no hay modificación presupuestaria y que lo único que 
se hace es dividir el PROYECTO ENVIADO Y APROBADO EN SU DÍA en dos proyectos siendo la suma 
total igual al PROYECTO INICIAL y por tanto sin necesidad de cuestionar el crédito adecuado y suficiente ni 
el porcentaje de financiación, se somete a votación la propuesta dictaminada con el siguiente resultado: 
 

Seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal del 
PDC, un voto a favor del concejal del Grupo Político del Partido Socialista Dº Pedro Martín Jiménez. 
 
 
5º.- MOCION DE AURELIA VERDE 
 
Por parte del Alcalde. Pte se le da la palabra al concejal de Aurelia Verde para que de lectura de su moción 
al objeto de su debate y en su caso, aprobación y que dice así: 
 

MOCION PARA PROMOVER LA INSTALACIÓN DE AGUA DOMICILIARIA POR EL CANAL ISABEL II 
EN COLMENAR DE OREJA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde la inauguración de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Colmenar de Oreja en 

Noviembre de 2010 y en atención a los objetivos del Canal de Isabel II, manifestamos por boca de la 
antigua presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Sra. Aguirre en dicho acto: 
 

“ Queremos que los madrileños sean los principales beneficiarios de un modelo de vanguardia en la 
gestión del agua basado en la innovación, el uso racional y la calidad” 
 

Han pasado ya más de siete años y de todos es conocido el precario funcionamiento del servicio de 
abastecimiento de agua de boca en una parte importante de nuestro municipio, con quejas reiteradas de los 
vecinos sobre el funcionamiento del suministro, con denuncias por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por el mal uso de las concesiones de agua, la falta de salubridad de las aguas procedentes de 
filtración del Tajo, con índices de sulfatos desde 2012 detectados de hasta 600 milígramos por litro, muy por 
encima de lo marcado por la legislación de 200 mg/litro, o la externalización a empresas privadas realizadas 

                                                
3Comprometiéndose el Ayuntamiento a su aportación financiera en los términos establecidos en el artículo 
14 del Programa de Inversión Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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por parte de algunas directivas de urbanización de un servicio público esencial como es el servicio de agua 
domiciliaria. 
 

Ya de largo se ha manifestado por parte de los vecinos de Colmenar de Oreja el anhelo de que, 
como el resto de madrileños, el agua del Canal de Isabel II llegue a todos los hogares del municipio, con 
iniciativas que intentando suplir la inacción de las administraciones responsables del agua de Colmenar de 
Oreja, incluso han dado recientemente en la creación de asociaciones como la “ Asociación por la Solicitud 
de implantación del Canal Isabel II”. 
 

Como dicho anhelo y necesidad está en plena consonancia con el objetivo general de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, manifestado por nuestra Expresidente, al poner en marcha las instalaciones 
modélicas del Canal Isabel II en nuestro Municipio, con la tecnología de tratamiento de agua potable más 
avanzadas de las 12 con la que contaba entonces el Canal Isabel II, creemos que, dado el tiempo 
transcurrido, es necesario que el Ayuntamiento  tome la iniciativa sobre el servicio de agua domiciliaria en 
Colmenar de Oreja, para eliminar definitivamente estas irregularidades consentidas en la prestación del 
Servicio esenciales a la comunidad como es el abastecimiento del agua de boca a los vecinos. 
 

Es por ello que, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Aurelia Verde, trae 
al Ayuntamiento Pleno esta moción para llegar a los siguientes. 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a que obligue a la empresa CANAL ISABEL 
II GESTIÓN S.A, a extender el servicio de agua domiciliaria a las Urbanizaciones de Colmenar de Oreja, 
Valle de San Juan, Los Vallejos, Urtajo, Balcón del Tajo Oeste y Balcón del Tajo Este, en los mismos 
términos y condiciones del servicio que actualmente existe Enel Municipio. 
 

SEGUNDO.-  Remitir este acuerdo al Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y al 
Presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, Gestión S.A. 
 

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a que inicie los 
contactos con el Canal de Isabel II Gestión SA, al objeto de modificar o en su caso formalizar los acuerdos 
de Colaboración para la extensión territorial del servicio de agua domiciliaria a las urbanizaciones citadas en 
los términos del convenio regulador existente en la actualidad. 
 

CUARTO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que lleve a cabo y financie las 
inversiones necesarias de Colmenar de Oreja al objeto de la dotación del servicio de agua domiciliaria a las 
zonas poblacionales indicadas. 

 
A continuación el Concejal del PDC en consenso con el resto del Equipo de Gobierno 

proceda a dar lectura del siguiente documento que dice así: 
 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, Señoras y señores concejales, queridos vecinos, buenos noches. 
Con la moción que presenta Verde Aurelia, hoy a este pleno, el Sr, Pedro Martínez, como 

representante de este partido, se autocalifica como demagogo activo, ya que su propuesta llama a la lucha 
en defensa de lo que ni él, ni su propio partido, ni cree, ni piensan hacer. ¡¡¡TIEMPO AL TIEMPO!!! 
 

Sr. don Pedro Martínez, he de decir que voy a citar un texto que no es mío y que le viene muy al 
dedillo, que dice lo siguiente; 
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La demagogia, según Aristóteles es la degradación o corrupción de la democracia y consiste en ser 

una estrategia utilizada para alcanzar el poder político. Esta se lleva a cabo mediante apelaciones a 
prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente 
mediante el uso de la retórica y la propaganda. 
Porque esta dejación de unos derechos de parte de una población, para lograr la igualdad de derecho, no 
es de ayer D. Pedro Martínez.  
 

Se lo vamos a demostrar con estas dos preguntas;  
1. ¿Por qué cuando estuvo en el gobierno de esta Alcaldía, no presentó esta moción?  
2. Y si tanto les importaba este tema ¿Por qué no tuvieron ni una sola reunión con los responsables de 

las infraestructuras del Canal de Isabel II o con cualquier otro responsable del Canal? Para lo único 
que, si tuvieron tiempo, fue para enviar escrito de amenazas a los presidentes. 
 

Después de analizar estos datos, uno se tiene que preguntar ¿Es posible, que fuese porque no había 
elecciones municipales a la vista? y como sus promesas, ya no son creíbles de ninguna manera para los 
vecinos del casco urbano, y menos para los de las urbanizaciones, se sacan un conejo de la chistera a 
última hora, para pretender erigirse como los sumos defensores de los vecinos de las urbanizaciones. 

En base a lo expuesto, le hago esta pregunta; ya que para nosotros no tiene explicación, Sr., Martínez, 
si usted y su partido son tan buenos defensores de los vecinos de las urbanizaciones  
¿por qué votó usted, en contra de que el ayuntamiento se quedara con el pago del alumbrado público de las 
urbanizaciones?  

Sólo, con este dato, usted no es creíble, por muchas propuestas que pretenda presentar a 8 meses 
de unas elecciones municipales. Entendemos, pero no compartimos que pretenda engañar a algún ingenuo. 
 

En cualquier caso, como esta reivindicación, como ya se lo comenté en el pasado pleno, la lleva 
solicitando nuestro partido el PDC, desde el mismo pleno de septiembre del año 2000, en el que el PSOE 
de Colmenar de Oreja dejó a las urbanizaciones, fuera del 1º convenio que firmó este Ayuntamiento con el 
Canal de Isabel II. Cómo así consta en las actas de los plenos. 
Si lo que propone a este pleno, es lo mismo que lleva solicitando nuestro Partido el PDC, desde hace 18 
años. Que no es otra cosa que, el Canal de Isabel II haga las infraestructuras en las urbanizaciones, en las 
mismas condiciones que en el casco urbano. Ya que esta fue, es y seguirá siendo una de nuestras 
reivindicaciones, como vecinos de las urbanizaciones. Sabe perfectamente cual va a ser nuestro voto. 
La moción que presenta usted en nombre de Verde Aurelia, es para que los vecinos de las urbanizaciones 
no paguen las infraestructuras y que el precio del agua sea el mismo que pagan los vecinos del casco 
urbano. Usted sabe que nunca será así, ya que las infraestructuras las tienen que pagar estos vecinos. 
  
Vuelvo a preguntárselo ¿esa es la propuesta que presenta usted a este pleno? Usted sabe que no es así. 
Pero en cualquier caso, el PDC vota Si, a la moción que presenta el grupo municipal verde Aurelia. 
 

Al hilo de la lectura de este nuevo documento el Ponente de la Moción pide la palabra diciendo que 
en el poco tiempo que estuvieron en el Gobierno  había un representante de las Urbanizaciones y el se 
encargo de que nada o poco se hiciera, quizás por intereses personales y continua diciendo que cuando Vd 
fue cesado, refiriéndose al concejal del PDC, a lo que el Concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente contesta que 
el nunca fue cesado, simplemente nuestro grupo municipal se retiro del equipo de gobierno…. Y que, como 
concejal delegado de las urbanizaciones fue sustituido por el Sr. Pedro Martínez. Y que, con esta 
Delegación el Sr. Pedro Martínez, en ningún momento se había preocupados por los vecinos de las 
urbanizaciones, como ha mencionado anteriormente. 
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A continuación, tras esta réplica del ponente el concejal portavoz del PDC, Dº Antonio Ortiz 

Onteniente da lectura de otro escrito que dice así: 
 

En base a su réplica Pedro, le contestaré lo siguiente;  
El refranero español es muy sabio, y en uno de sus refranes; dice que, se coge antes a un 

mentiroso que a un cojo. 
Para demostrárselo, desmontaré su falsa humanidad, haciéndole estas preguntas;  

En los 17 meses que ostentaron el gobierno, entre estos como Concejal Delegado de las 
urbanizaciones ¿dígame algo que hayan hecho en beneficios de los vecinos de las urbanizaciones? 

No hace falta que contesté si no quiere.   ¡¡¡¡¡¡SE lo digo yo, NADA!!!!!! 
Bueno si han hecho cosa, pero todas en contra de estos vecinos; 
1. En julio del 2015, a un mes de la firma del pacto de gobierno, solicitaron al Catastro una subida del 
10%, ¡a los 30 días de pactar una bajada de impuestos!, no está nada mal, incrementó que se aplicó al 
siguiente año. Sabe usted cual fue el problema de esta subida, que con ella penalizaron a los vecinos 
de las urbanizaciones al tener parcelas más grandes. 
2. Amenazaron con multar a las juntas de Compensación, caso de que, los vecinos siguiesen 
vertiendo enseres y demás materiales en los mal llamados puntos sucios 
3. Dejaron de recoger todos los materiales, porque al parecer el coste era una carga inasumible para 
las arcas del ayuntamiento.  Puede decirnos ¿cuánto costaba retirar los enseres y materiales del casco 
urbano? Y ¿Por qué en el casco urbano no paralizaron la limpieza y recogida, si el coste era superior al 
de las urbanizaciones? 
4. Nuestro Partido el PDC, les apoyo en el asfaltado del camino del Cortijo, el asfaltado del barrio de 
San Miguel, entre otras cosas que podría citar. Sin embargo, a pesar de este apoyo, ustedes 
pretendieron cobrar a las juntas de Compensación unos escasos metros cúbicos de hormigón para 
mejoras el suelo de los puntos de recogidas de basura. Usted entre ellos, el gran defensor de los 
vecinos de las urbanizaciones. 

Este es su historial y el de sus compañeros en la oposición, cuando estuvieron gobernando. 
Enhorabuena don Pedro, pero le digo de verdad, que con estos actos mejor que no nos quiera tanto a 
los vecinos de las urbanizaciones. 

 
Con motivo de esta segunda intervención del concejal del PDC, interviene de nuevo el Ponente de 

la Moción y afirma que el que tenía interés en que el CANAL ISABEL II no se implantara era Vd 
refiriéndose al concejal del PDC y pronuncia la palabra agua. y referente a alumbrado público nuestra 
posición fue muy clara cuando votamos en contra y era porque no disponía el Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja de partida presupuestaria para atender a un incremento de gasto en el suministro 
eléctrico e insiste en negocios particulares de un concejal….. e insinúa la comisión de …… por parte 
de… el concejal del PDC se dirige al Sr. Pedro Martínez, ponente de la MOCIÓN y le dice que concrete 
la acusación que está haciendo hacia su persona, para que conste en acta. El concejal de Aurelia Verde 
contesta que el no ha insinuado nada… el concejal del PDC insiste, no existe delito según el Ministerio 
Fiscal… esta Vd afirmando que si lo hay…. Sr. Pedro Martínez contesta que él no ha insinuada nada Y 
al hilo de esta última intervención el Sr. Martínez se levanta en actitud indecorosa… y ante esta 
situación interviene el Alcalde Pte para que desista de su actitud. 

 
Llegado a este punto del debate, interviene el Alcalde. Pte dirigiéndose al Concejal de Aurelia Verde 

… Vd es consciente de las contradicciones que tiene su Moción…. Instar a la Comunidad Autónoma a 
que obligue al Canal… debería Vd saber que el CANAL actúa en régimen de derecho privado y aunque 
lo fuera en régimen de D. Público en ninguno de los casos la Comunidad Autónoma puede instar nada, 
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ya que el CANAL ISABEL II tiene personalidad para el cumplimiento de sus fines y no hay jerarquía ni 
ratificación. continua su exposición el Alcalde diciendo que el CANAL ISABEL II ya tiene estudios 
realizados y muy avanzados y Vds lo saben y siempre lo han sabido, refiriéndose al CONCEJAL 
PONENTE y al resto de concejales del anterior equipo de gobierno…. El Sr. Alcalde Francisco José 
García, pregunta al concejal de Verde Aurelia, Sr. Pedro Martínez, puede decirnos que dice el convenio 
que firmó este Ayuntamiento con el Canal de Isabel II, a lo que contesta el  Sr. Pedro Martínez, que 
desconoce el convenio…. Y el Sr. Alcalde le contesta, que si desconoce el convenio, qué es lo que esta 
pidiendo cuando dice que sea igual al que firmo el Ayuntamiento para el suministro del agua al casco 
urbano. 

 
Continúa su exposición el Alcalde dirigiéndose de nuevo al conejal PONENTE, leáse Vd el apartado 

4 de la parte dispositiva de la MOCIÓN,,,,, instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a que lleve a 
cabo y financie la actuación…. Le vuelvo a insistir, los vecinos de Colmenar de Oreja pagan 
mensualmente en su recibo la cuota de inversión, y es a las JUNTAS RECTORAS A LA QUE 
COMPETE APROBAR LA DECISIÓN y financiarla a los junteros. 

 
En este punto del debate el Alcalde da lectura de un correo electrónico del Canal Isabel II, de fecha 25 

de septiembre de 2018, a las 13,55 horas, suscrito por Zubizarreta Pariente Juan Ignacio, CC, Lucas pardo, 
María Isabel, asunto, Propuesta de reunión sobre suministro a las Urbanizaciones… 
 

Estimado Alcalde, 
    

En relación a los compromisos de la anterior reunión (enero 2018), en breve vamos a tener la nueva 
versión del estudio preliminar, que actualizaría el que se realizó en el 2012 y puede servir como referencia 
para continuar con las conversaciones para resolver la problemática del abastecimiento de las 
Urbanizaciones. 
 

En este sentido aceptamos su propuesta para mantener una reunión en ese municipio con los 
representantes del Ayuntamiento y los de las Urbanizaciones a fin de exponer las soluciones técnicas, 
explicar los procedimientos para abordar las soluciones y resolver cuantas dudas surjan al respecto. Para 
ello les proponemos el jueves día 8 de noviembre a las 11,00 horas en el lugar que nos indique. 
 

Con el objetivo de preparar la reunión adecuadamente, sería de interés el recabar con antelación las 
preguntas e inquietudes que tengan los vecinos al respecto. 
 

Quedamos a la espera de su confirmación. 
 

Concluye el Alcalde, queda acreditado que el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa hace mucho tiempo 
y sin embargo, Vd. Sr. Martínez se presenta aquí en este Pleno como un Salvador de los vecinos de las 
Urbanizaciones.. son los vecinos de las Urbanizaciones los que tiene que valorar la oferta del CANAL 
ISABEL II….. 

 
Al hilo de la intervención del Alcalde, hace de nuevo el uso de la palabra por alusiones el Concejal de 

Aurelia Verde…. Dejen de engañar a los vecinos… me alegro…. No lo sabía…. Muchas veces no le 
entiendo…. Cuando hablo de financiar no quería decir que literalmente lo haga la Comunidad 
Autónoma…… el Alcalde le contesta que deberían de concretar mejor las mociones las personas que 
elaboran las ponencias que vd presenta… 
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Hace el uso de la palabra el concejal portavoz del grupo municipal del Partido Socialista por alusiones… 
hablando de la subida del IBI, si hubiera sido cierto esa afirmación desde el minuto cero hubiera dimitido… 
el valor catastral si.. dice el Alcalde… el portavoz del PSOE lo niega, interviene de nuevo el concejal D. 
Víctor Manuel Díaz García que su grupo voto en contra del alumbrado público de las Urbanizaciones por no 
estar recepcionadas las Urbanizaciones… y respecto a la posición del concejal del PDC en este asunto 
habla de reuniones con los Presidentes y se produce un rifirrafe entre los dos…. Y el portavoz del grupo 
municipal del partido socialista le llama mentiroso y comenta que… Vd no ha hecho nada… miente más que 
habla Sr. Ortiz… y le llama tonto. El Concejal del Partido Democrático de Colmenar, toma la palabra y le 
dice al Portavoz del grupo municipal Sr. Víctor García, ya puede usted presentar su dimisión, ya que obra en 
poder de este Ayuntamiento el escrito de contestación por parte la Gerencia de Catastro, que dice que 
aprueban el incremento del 10% del I.B.I. que el Portavoz del PSOE, Sr. Víctor García, había solicitado. Y 
queda demostrado Sr. Víctor García, quien es el que falta a la verdad. 

 
Tras un arduo debate, se somete a votación la MOCIÓN, la misma es aprobada por unanimidad de 

todos los miembros de derecho que componen la Corporación Municipal. 
 
 

6º.-  MOCIONES DE URGENCIA 
 
El Concejal Antonio Ortiz, del equipo de Gobierno, somete a votación una MOCIÓN DE URGENCIA, que 
presentan conjuntamente los Grupos Municipales del Partido Popular y del Partido Democrático de 
Colmenar, relativo a una serie de problemas con respecto a la Ruta de transporte público interurbano 430 
del Consorcio de la Comunidad de Madrid, Villarejo-Aranjuez y viceversa. 
 
 

Exposición de la urgencia 
 
Se da cuenta de un escrito presentado por varios vecinos de las Urbanizaciones y de Colmenar de 

Oreja de fecha 26 de septiembre de 2018, en el que se detectan problemas en el transporte público con un 
exceso de pasajeros, por lo que algunos tienen que ir de pie, especialmente en lo referente a adolescente 
menores de 16 años y que la legislación vigente actual, no permite que menores vaya de pie, en las rutas 
interurbanas. Hay que informar que la mayoría de estos jóvenes son alumnos que tienen que incorporarse a 
distintos centros de enseñanza pública en ARANJUEZ, Además que, en los últimos viajes, algunos han 
tenido que esperar al siguiente Autobús por falta de plaza, tanto en el horario de mañana (ida) salida de 
Chinchón a las 7,30 como el de tarde (vuelta) salida de Aranjuez a las 14,00 horas. cuestión esta que ya ha 
sido comunicado por este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para buscar una solución. 

 
Moción: 
 
Instar al Sr. Gerente y al Sr. Director del Consorcio de la Comunidad de Madrid, a que aumenten la 

línea de transporte interurbano 430 en estos horarios, como mínimo de Chinchón a Aranjuez y Viceversa, 
salida de  Chinchón a las 7,30 horas y salida de Aranjuez a las 14,00 horas. Además, de solicitar una 
reunión para recibir las explicaciones de qué medida va a tomar el Consorcio con respecto a este gravísimo 
problema y, caso de no recibir una contestación razonable, comunicar los hechos a la Sr. Consejera de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

 
A la vista de lo expuesto, y de la iniciativa del equipo de Gobierno Municipal todos los concejales 

asienten en que se inste al CONSORCIO a dar solución a este problema de itinerarios y frecuencias tanto 
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de mañana y tarde para que los autobuses no sobrepasen el limite de pasajeros permitido, especialmente 
para que los jóvenes puedan llegar al colegio de manera digna y volver a sus casas y después de hacer 
largos recorridos a pie desde sus casas o colegios, tengan que esperar al siguiente autobús…. Al hilo de 
este comentario, dice la concejal Laura Ruiz de Pablos, Y para los que van también a Madrid.  Pide la 
palabra el Concejal D. Miguel Ángel Pulido Cobos comunicando a este respecto que ya se ha enviado 
desde el Ayuntamiento un dosier a la Comunidad Autónoma de Madrid para que se aumenten las 
frecuencias y evitar que vaya mucha gente de pie en el autobús, son independencia de que sea o no 
ajustado a normativa. el concejal Aurelio González Olivas habla de la linea 415…. La concejal Doña 
Francisca Hita Taravillo también habla de la línea que va al Hospital Primero de Octubre… El Concejal del 
Partido Democrático de Colmenar, comunica a los asistentes que el Alcalde y el personalmente, se han 
puesto en contacto con el Alcalde de Villaconejos y este se ha comprometido a sumarse a la propuesta que 
presenté este Ayuntamiento. 

 
Sometida a votación la urgencia, por unanimidad se aprueba, y también se somete a votación la 

moción y obtiene igualmente la unanimidad de todos los miembros de derecho que componen la 
Corporación Municipal al objeto de que se envíe al CONSORCIO DE TRANSPORTES esta MOCIÓN. 
 
 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El concejal de Aurelia Verde pregunta se le aclare las consecuencias de la adopción de medidas 

cauteles respecto a una ORDENANZA MUNICIPAL de zonas verdes y otras cuestiones y habla del Centro 
de Miraltajo en qué sentido le afecta….. el Alcalde le recuerda que el objetivo de la ORDENANZA era muy 
diverso y que el Centro de Miraltajo no era el objetivo de la ordenanza y por lo tanto queda contestada la 
pregunta…. Interviene en este punto el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista confirmando las 
palabras del Alcalde… el centro de Miraltajo es un equipamiento municipal que hay que darle uso… 
nosotros tan solo cuestionamos el procedimiento del contenido de la ORDENANZA que en su día se aprobó 
en el Ayuntamiento y que a esta fecha esta suspendida cautelarmente sus efectos….. el edificio es 
necesario…. El Concejal de Aurelia Verde insiste en por que ha gastado y se sigue gastando dinero en el 
CENTRO MIRALTAJO…. El PÒRTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA insiste en 
que el edificio es necesario y el Alcalde dice que hay que darle uso al local….. interviene en este debate el 
concejal del grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar Dº Antonio Ortiz Onteniente y pregunta 
por qué usaron ustedes la hospedería, cuando aún no estaba legalizada la actuación, y en cualquier caso, si 
el juzgado confirmarse que no se aprobó de acuerdo a la legislación, pues habrá que presentar una 
modificación puntual.… a lo que le contesta el Grupo Municipal del Partido Socialista que el uso es residual 
y no para lo que se construyó…… 
 
 

Al hilo de este debate, pide el uso de la palabra el Secretario de la Corporación Municipal para 
aclarar que la ORDNENZA es sobre retranqueos y zonas verdes, se trata de casar la ordenanza de zonas 
verdes del caso en las urbanizaciones, que lo que se debate en sede judicial es si la ORDENANZA 
MUNICIPAL se ha extralimitado o no  o si acaso es necesaria una modificación puntual del instrumento de 
planeamiento municipal y de otra les recuerda que las zonas verdes amparan los equipamientos 
municipales , autonómicos y estatales ya que el aprovechamiento no es lucrativo sino que sirve a intereses 
generales y que el CENTRO DE MIRALTAJO puede y debe funcionar, todo ello sin perjuicio del análisis 
concreto de las inversiones realizadas. 
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Por último y antes de terminar la sesión de este órgano colegiado, interviene de nuevo el Concejal 
de Aurelia Verde preguntando al Alcalde cuando va a tener su grupo el montante total de las inversiones 
realizadas en el Centro de Miraltajo, a lo que le contesta el Alcalde que las tiene a su entera disposición en 
la Intervención Municipal hace ya mucho tiempo y por tanto no entiende la pregunta… el concejal de Aurelia 
Verde exige que se digan en este Pleno y el Alcalde le contesta que cuando tenga el total de esa inversión 
el Concejal las muestre en la sede que estime conveniente. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión siendo las 21,55 
horas, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
Minuta nº 8 

 
 
 
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 

 
1º. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR DE FECHA 26 DE 
JULIO DE 2018 Y 23 DE AGOSTO DE 2018. 
Se someten a aprobación las actas de 26 de Julio de 2018 y de 
23 de agosto de 2018 y el resultado es de unanimidad de todos 
los concejales que asistieron a esas sesiones, salvo en lo que 
respecta a la Sesión de 26 de Julio de 2018 que no asistieron 
los concejales Dª Angélica Velasco Hita y Dº Víctor Manuel 
Díaz García y con respecto a la de fecha 23 de agosto de 2018  
no asistieron los concejales Dº Víctor Manuel Díaz García y Dº 
Pedro Martínez Robleño. 
 
 
2º.-DACION DE CUENTA DEL PLENO ORDINARIO DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
 
En este punto el Alcalde procede a dar lectura de lo siguiente: 
 

1. Se da cuenta del Convenio aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de septiembre entre el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y el Museo de 
Piedra al objeto de articular la ordenanza fiscal 

aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. 
 

2. Que el Secretario de la Corporación Municipal en coordinación con la Tesorería Municipal esta 
elaborando un ORDENANZA NO FISCAL DE CARÁCTER COACTIVO al objeto de poder aprobarse 

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 
Dº VICTOR MANUEL DÍAZ GARCIA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLITICO DE AURELIA VERDE 
Dº PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
INTERVENTOR, NO ASISTE 
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en sede de Pleno el expediente de contratación para la gestión por CONCESIÓN MIXTA DEL 
TANATORIO Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 

3. Que la empresa ESPACIOS Y MANTENIMIENTO de Fuenlabrada ha sido la empresa adjudicataria 
del SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, QUEDANDO 
PENDIENTE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO UNA VEZ QUE TRANSCURRAN 15 DÍAS 
HABILES DESDE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
 
4.- A la fecha de esta dación de cuenta aún no ha resuelto por el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales el recurso especial en materia de contratación presentada por la actual empresa ejecutiva 
y por lo tanto hasta tanto no haya resolución no se podrá formalizar el nuevo contrato bien a favor de la 
actual empresa o a favor de le mercantil que mejor oferta presento; el objeto del recurso fue considerar 
por la actual empresa que la oferta era temeraria. 
 
5.- Damos cuenta de un escrito presentado por varios vecinos de las Urbanizaciones y de Colmenar de 
Oreja de fecha 26 de septiembre de 2018, en el que se detectan problemas en el transporte público 
para que los alumnos se puedan incorporar a centros de enseñanza pública en ARANJUEZ, cuestión 
esta que se ha comunicado por este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para buscar una solución. 
 
6.- Damos cuenta de que la empresa adjudicataria del estudio de viabilidad de la HOSPEDERIA Y DEL 
CENTRO DE INTERPRETACION DEL CRISTO va hacer entrega del mismo la primera semana de 
octubre de 2018. 
 
7.- PROGRAMAS DE EMPLEO:  Damos cuenta de tres programas de empleo que comenzarán a 
mediados de octubre, en concreto: 
 
a) Un programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración 

en el que participaran diez peones dedicados a la jardinería, y se expedirá a su terminación un 
certificado de profesionalidad, la duración de este programa es de nueve meses. 

b) Un programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores 
de 30 años en el que participarán diez peones dedicados a la jardinería y se expedirá a su 
terminación un certificado de profesionalidad, la duración de este programa es de nueve meses. 

c) Un programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores 
de treinta años en el que participarán tres puestos de oficial albañilería, dos peones de pintura , dos 
empleadas administrativas, una guía de oficina de turismo y museo municipal con una duración de 
seis meses, a su terminación se expedirá un certificado de la formación. 

 
 

3º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017. 
 
Dentro del contexto temporal de la exposición y correlato de este punto, en primer lugar se da lectura 

por el Secretario de la Corporación Municipal del dictamen de la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- 
 
La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Urbanismo de fecha 24 de septiembre de 2018, con el 

siguiente voto ponderado, UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS PRESENTES EN LA MISMA; la 
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concejal Laura Ruiz de Pablos alega que nunca se ha sometido dos veces a DICTAMEN LA CUENTA 
GENERAL.- 

 
A continuación el Alcalde da lectura de la propuesta que se somete a debate y en su caso a aprobación 

y es la siguiente: 
 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017.- DICTAMINADA POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, voto ponderado favorable del 
grupo municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista, una 
abstención de la concejal no adscrita y un voto en contrato del Grupo Aurelia Verde. 
 

Antecedentes.- 
 

Teniendo en cuenta: 
 

1º.- La providencia de la Alcaldía de fecha 2 de Julio de 2018 por la que se inicia la formación del 
expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 
 

2º.- El informe nº 64/2018 del Interventor del Ayuntamiento de fecha 30 de Julio de 2018 en el que 
hace una análisis de la Cuenta General del ejercicio económico de 2017 con las consideraciones finales en 
el apartado VI del informe a los efectos del artículo 212 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. 
 

3º.- La propuesta de la Alcaldía de fecha 31 de Julio de 2018 en la que informa de manera favorable 
la Cuenta General de 2017 y de otra ordena que la misma sea dictaminada por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS así como la exposición pública de la misma por plazo de quince días hábiles y ocho más en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid para quienes se estimen interesados puedan 
presentar cuantas reclamaciones, alegaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes. 
 

4º.- Que la Comisión Especial de Cuentas se reunió el día siete de Agosto de 2018 a las 13,00 
horas en el despacho de la Alcaldía a los efectos de dictaminar la misma con carácter previo a su 
exposición pública. 
 

5º.- Que en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid nº 199, página 67, del día 21 de 
agosto de 2018 aparece publicado el anuncio de exposición de la Cuenta General a los efectos previstos en 
el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el periodo de 
exposición detallado en el apartado 3º de estos antecedentes. 

 
Considerando que: 
 
1º.- El plazo de exposición pública ha tenido un resultado negativo, siendo el último día de 

personación en el expediente el próximo día 24 de septiembre de 2018. 
 
2º.- Que la convocatoria de la Comisión Informativa ha de hacerse efectiva el día 19 de septiembre 

de 2018 ya que esta prevista la celebración de la misma para el próximo lunes día 24 de septiembre de 
2018 a los efectos de que el dictamen pueda ser incorporado a la documentación obrante del expediente en 
la Secretaría Municipal para que el Pleno ordinario del mes de septiembre pueda ser convocado el día 24 
de septiembre de 2018. 
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3º.- Que el dictamen puede ser emitido a reserva de que si hubiera observaciones, reparos y 

alegaciones en un momento posterior a la celebración de la Comisión Informativa de la COMISIÓN 
ESPECIAL DE CUENTAS, ESTA SE VOLVERÍA A REUNIR CON EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA 
EN LA MISMA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO O EN SU CASO SE SOMETERÍA A URGENCIA 
LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE 2017 
PREVIA RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA O EN SU CASO LA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA.    

 
En mérito de cuanto antecede, vengo a proponer que se someta a DICTAMEN DE NUEVO LA 

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017 A RESERVA DE LO EXPUESTO EN EL 
CONSIDERANDO TERCERO y de otra, que se someta la misma a la consideración del próximo Pleno 
Ordinario previsto para el día 27 de septiembre de 2018 a las 20,00 horas del expresado día a los efectos 
de dar por terminado el expediente para la remisión de la CUENTA GENERAL  a la Plataforma del Estado, 
Ministerio de Hacienda así como a la CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID. 

 
No habiendo debate tras la lectura de la propuesta, salvo la observación de la concejal Laura Ruiz 

de Pablos, se procede a la votación de la propuesta y el resultado es el siguiente: 
 

Seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal de 
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 Concejal no adscrito Dº Eugenio Martiañez Haro, un 
voto en contra del Concejal del Grupo Municipal Socialista Dº Victor Manuel Díaz García, un voto en contra 
del Grupo Municipal de Aurelia Verde, una abstención de la Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Dº Laura Ruiz de Pablos y una abstención de la concejal no adscrita Dª Francisca Hita Taravillo; 
esta última razona su abstención porque entiende que hay diversas facturas que no se reflejan en la Cuenta 
General a lo que el Alcalde contesta que es técnica y jurídicamente imposible. 
 
 
4º.- APROBACIÓN ALTA EN EL PIR DESGLOSE PROYECTO EJECUCIÓN ENERGÉTICA LEED. 
 
PROPUESTA DE DESGLOSE EN DOS PROYECTOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA INSTALCION DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE COLMENAR DE 
OREJA.- 
 

Al igual que en el punto anterior, en primer lugar el Secretario de la Corporación Municipal da lectura 
del sentido del DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y A REGLON SEGUIDO 
EL ALCALDE. PTE DA LECTURA DE LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A DITAMEN Y EN SU CASO A 
APROBACIÓN, que es la siguiente: 

 
Antecedentes.- 

 
Teniendo en cuenta: 
 
PRIMERO.- Los antecedentes obrantes en esta Secretaría Municipal y que a continuación se 

insertan bajo la modalidad de certificación de manera literal  a continuación: 
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D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL, SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA (MADRID) 
 

CERTIFICA, 
 

Que en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja celebrado el día 28 de enero de 
2018, entre otros asuntos se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

Antecedentes.- 
 
 PRIMERA.- PROPUESTA  ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLIO EXTERIOR DE COLMENAR 
DE OREJA. 
 

En lo que atañe a este punto a incluir en el Orden del Día la Secretaría Municipal hace entrega del 
informe de sostenibilidad al grupo municipal del Partido Socialista que no asistió a la Comisión de 
Urbanismo celebrada el día 24 de enero de 2018. 
 

El grupo municipal del Partido Socialista recrimina al equipo de gobierno en la persona de su 
portavoz varias cuestiones a saber, en primer lugar que no está justificada la urgencia, en segundo lugar 
que la Comisión Informativa se celebró ayer miércoles día 24 de enero de 2018 y en tercer lugar la hora de 
celebración y por tanto entiende y recomienda junto con el concejal D. Pedro Martín Jiménez que las 
Comisiones Informativas deberían celebrarse por la tarde en atención a los horarios de algunos concejales y 
la imposibilidad de ir por la mañana o al menos que se convoquen a una hora distinta, sobre la 13,00 horas. 
 

En este punto el equipo de Gobierno entiende que la URGENCIA está motivada por el informe de 
sostenibilidad, por el ahorro en gasto corriente y por la prelación de las obras del PIR al tratarse de una 
encomienda de gestión, que las Comisiones Informativas siempre han sido por la mañana y que todos los 
concejales tienen derecho a asistir a la misma sin deducción de retribuciones por así contemplarlo la 
legislación básica de régimen Local; en este punto del debate el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista entiende que algunos puestos son de mucha responsabilidad y que no se pueden desatender e 
insiste en que se deje el asunto sobre la mesa para su estudio. 
 

El Alcalde Presidente aclara que la hora de la Comisión lo fue en atención a la disponibilidad del 
redactor del Proyecto. 
 

En este punto del debate la concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo recrimina al 
Secretario de la Corporación que en la Comisión Informativa dice una cosa y luego en el Pleno se hace la 
contraria ya que según ella se dijo que este asunto se dictaminaba pero nunca se dijo que se incluiría en el 
ORDEN DEL DIA. 
 

Pide la palabra el Secretario de la Corporación , afirma no entender a la concejal y que el no puede 
hacerse responsable de que no entienda la concejal lo que se explica en las comisiones, está claro que se 
explicó la dinámica del Pleno. 
 

En otro orden de consideraciones la Secretaría Municipal entiende que es mucho más honesto que 
los asuntos de dictaminen y que luego se puedan incluir en el orden del día previa aprobación de la 
urgencia; es mucho más democrático esta técnica que sin que se dictamine cuando se terminen los puntos 
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del orden del día y antes del ruegos y preguntas, se puedan incluir otros puntos por votación de urgencia sin 
que hayan sido dictaminados; si se está utilizando esta posibilidad es para evitar la indefensión a sus 
señorías, ya que a la fecha de convocatoria de un Pleno toda la documentación a de estar a disposición de 
los concejales, y el dictamen es uno de los documentos y por tanto ante la duda de si lo que en verdad 
importa es que estén dictaminados antes de la celebración del pleno, es más honesto no incluir los puntos 
en el orden del día hasta que no sean dictaminados, aunque sea por la técnica de la urgencia, lo que en 
verdad importa es que se forme la voluntad del órgano de contratación en las COMISIONES 
INFORMATIVAS. 
 

De otra el Secretario de la Corporación Municipal da cuenta a sus señorías de la fecha de 
convocatoria de la Comisión Informativa que fue el día 19 de enero de 2018, desde ese momento estaba 
toda la documentación, el proyecto completo, y por su volumen no podía enviarse, que el técnico redactor 
estuvo en la Comisión más de una hora y media y que por petición de la Secretaría se incorporó el informe 
de sostenibilidad que fue lo que se entrego a los miembros de la Comisión Informativa; recuerda que 
cuando hay poco volumen se entrega incluso con la convocatoria documentos para facilitar su acceso sin 
que tengan que venir en persona a la SECRETARÍA MUNICIPAL. 
 

Se somete a votación la urgencia y la misma es aprobada por seis votos a favor del Grupo Municipal 
del Partido Popular, un voto a favor del Partido Democrático de Colmenar de Oreja y seis abstenciones del 
resto de concejales que componen la Corporación Municipal. 
 

Una vez incluido en el Orden del Día la propuesta, el Secretario de la Corporación Municipal da 
lectura del DICTAMEN de la Comisión Informativa del 24 de enero de 2018 en lo que respecta al 
DICTAMEN que es favorable en lo que concierne a los concejales que asistieron a la misma. 
 

El Alcalde da lectura de la propuesta que dice así: 
 

PROPUESTA ALTA EN EL PIR Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL 
MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA.- 
 

ANTECEDENTES.- 
 

1º. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ENTRE OTROS 
ASUNTOS ADOPTÓ EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN COLMENAR DE 
OREJA A FAVOR DE LA SOCIEDAD GS GENERA EFICIENCIA S.L, CON CIF B-86461621 Y CON 
DOMICILIO FISCAL EN EDIFICIO MOMA EN CARRETERA M-856 KM 0,2 , PLANTA 1ª LOFT 18, EN 
MÓSTOLES por importe de 11.315 euros más el IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, CON 
CORREO ELECTRÓNICO info@gsgenera.com. 
 
 

2º.- ESTABLECER UN PLAZO DE ENTREGA QUE FINALIZA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

CONSIDERANDO QUE POR PEQUEÑOS AJUSTES EL PROYECTO NO HA SIDO ENTREGADO 
HASTA EL QUINCE DE ENERO DE 2018 SIN QUE ELLO HAYA PERJUDICADO LOS INTERESES 
MUNICIPALES. 
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En mérito de cuanto antecede, y teniendo en cuenta el correo electrónico de fecha 15 de enero de 
2017 de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
MADRID en el que se indica el itinerario del procedimiento de las obras que se financian a través del PIR 
regulado en el DECRETO 75/2016, DE 12 DE JULIO durante el periodo 2016 al 2019, se propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
  

PRIMERO.- APROBAR EL PROYECTO DE MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE COLMENAR DE OREJA CUYO 
PRESUPUESTO: 
 
 

A) DE EJECUCIÓN MATERIAL : 1.023.303,74 euros 
B) GASTOS GENERALES: 133.029,49 euros. 
C) BENEFICIO INDUSTRIAL: 61.398,22 euros. 
D) IVA, 255.723 euros. 
TOTAL: 1.473.455,05 euros 
 
SEGUNDO.- TRAMITAR EL ALTA EN EL PIR POR CUALESQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS 

EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, DE LA 
SOLIICTUD DE ALTA, EN LOS MODELOS TELEMÁTICOS PUBLICADOS EN VIRTUD DE LA 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 
DE 2016 , ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 11, 3 DEL REAL 
DECRETO 75/2016 DE 12 DE JULIO.1 
 

TERCERO.- APORTAR EN SOPORTE DOCUMENTAL UNA COPIA DEL PROYECTO TÉCNICO A 
LOS EFECTOS DE FACILITAR LA SUPERVISIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
 

CUARTO.- SOLICITAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID EL ENCARGO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL COMPROMISO DEL GASTO CORRESPONDIENTE EN 
CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  A FAVOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.2 
 

QUINTO.- COMUNICAR A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN DE CONSIGNAR EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE 2018 EL IMPORTE DEL 10 % DEL IMPORTE DE ESTA 
OBRA. 
 
 

                                                
1 De conformidad con el DECRETO 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, dar de alta esta 
Memoria Valorada en el P.I.R., para su tramitación por la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
2Comprometiéndose el Ayuntamiento a su aportación financiera en los términos establecidos en el artículo 
14 del Programa de Inversión Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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 Lo que se certifica a los efectos del envío telemático de esta Certificación a la Dirección General de 
Administración Local, con el Visto Bueno del Alcalde. 

 
En Colmenar de Oreja a 29 de enero de 2018. 

 
Vº B. EL ALCALDE    EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes  José Damián Sanz Llavallol 
 
 

SEGUNDO.- Que los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid una vez revisada la 
documentación de este expediente, nos comunicaron al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que el 
PROYECTO REMITOD PARA SU ALTA EN EL PIR se desglosara en dos proyectos, uno para la mejora de 
la eficiencia energética en la Instalación de Alumbrado Publico Exterior del Municipio de Colmenar de Oreja 
y otro para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación de diversos edificios 
municipales de Colmenar de Oreja. 
 

TERCERO.- Que con motivo de esa comunicación de los Servicios Técnicos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid se encargo a la misma Empresa que se le adjudicaron la redacción del PROYECTO el 
desglose del mismo. 
 

En mérito de cuanto antecede, se propone a la COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO 
QUE DICTAMINE LA SIGUIENTE PROPUESTA PARA SU APROBACION POR EL PLENO A 
CELEBRAR EL PROXIMO JUEVES DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 
 

PRIMERO.- Aprobar el desglose del Proyecto inicial de la siguiente manera: 
 

A) Proyecto de Mejora de la Eficiencia energética en la Instalación  de Alumbrado Público Exterior del 
Municipio de Colmenar de Oreja, presupuesto de ejecución material 870.347,95 euros, 113.145,23 
euros de gastos generales, 52.220,88 euros de beneficio industrial y 217.499,95 euros de IVA, total 
1.253.214,01 euros. 

B) Proyecto de mejora de la eficiencia energética en la Instalación de iluminación de Diversos Edificios 
Municipales de Colmenar de Oreja, presupuesto de ejecución material 152.955,79 euros, 19.884,25 
euros de gastos generales, 9.177,35 euros de beneficio industrial y 38.223,65 euros de IVA, total 
220.241,04 euros. 
 
TOTAL DE LOS DOS PROYECTOS: 1.473.455,05 EUROS.- 

 
SEGUNDO.- Remitir de manera telemática los dos proyectos desglosados junto con los 

requerimientos telemáticos de la normativa del PIR para solicitar el alta de estos dos proyectos que 
sustituyen al enviado en su día, junto con los certificados exigidos con respecto al desglose de estos dos 
proyectos que en su conjunto son el mismo proyecto que en su día fue dado de alta. 
 

TERCERO.- Transcribir el resto de la parte dispositiva que se reseña en cursiva, OSEA , 
 

A) APORTAR EN SOPORTE DOCUMENTAL UNA COPIA DE LOS DOS PROYECTOS 
DEGLOSADOS A LOS EFECTOS DE FACILITAR LA SUPERVISIÓN DEL MISMO POR PARTE DE 
LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
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B) SOLICITAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID EL ENCARGO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO CON EL COMPROMISO DEL GASTO CORRESPONDIENTE EN CONCEPTO 
DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A FAVOR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.3 

 
C) COMUNICAR A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN DE CONSIGNAR EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE 2018 EL IMPORTE DEL 10 % DEL IMPORTE DE 
ESTA OBRA DE MANERA DESGLOSADA. 

 
 

Tras un breve debate en el que se concluye que no hay modificación presupuestaria y que lo único que 
se hace es dividir el PROYECTO ENVIADO Y APROBADO EN SU DÍA en dos proyectos siendo la suma 
total igual al PROYECTO INICIAL y por tanto sin necesidad de cuestionar el crédito adecuado y suficiente ni 
el porcentaje de financiación, se somete a votación la propuesta dictaminada con el siguiente resultado: 
 

Seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a favor del Grupo Municipal del 
PDC, un voto a favor del concejal del Grupo Político del Partido Socialista Dº Pedro Martín Jiménez,  
 
 
5º.- MOCION DE AURELIA VERDE 
 
Por parte del Alcalde. Pte se le da la palabra al concejal de Aurelia Verde para que de lectura de su moción 
al objeto de su debate y en su caso, aprobación y que dice así: 
 

MOCION PARA PROMOVER LA INSTALACIÓN DE AGUA DOMICILIARIA POR EL CANAL ISABEL II 
EN COLMENAR DE OREJA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde la inauguración de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Colmenar de Oreja en 

Noviembre de 2010 y en atención a los objetivos del Canal de Isabel II, manifestamos por boca de la 
antigua presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Sra. Aguirre en dicho acto: 
 

“ Queremos que los madrileños sean los principales beneficiarios de un modelo de vanguardia en la 
gestión del agua basado en la innovación, el uso racional y la calidad” 
 

Han pasado ya más de siete años y de todos es conocido el precario funcionamiento del servicio de 
abastecimiento de agua de boca en una parte importante de nuestro municipio, con quejas reiteradas de los 
vecinos sobre el funcionamiento del suministro, con denuncias por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por el mal uso de las concesiones de agua, la falta de salubridad de las aguas procedentes de 
filtración del Tajo, con índices de sulfatos desde 2012 detectados de hasta 600 milígramos por litro, muy por 
encima de lo marcado por la legislación de 200 mg/litro, o la externalización a empresas privadas realizadas 

                                                
3Comprometiéndose el Ayuntamiento a su aportación financiera en los términos establecidos en el artículo 
14 del Programa de Inversión Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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por parte de algunas directivas de urbanización de un servicio público esencial como es el servicio de agua 
domiciliaria. 
 

Ya de largo se ha manifestado por parte de los vecinos de Colmenar de Oreja el anhelo de que, 
como el resto de madrileños, el agua del Canal de Isabel II llegue a todos los hogares del municipio, con 
iniciativas que intentando suplir la inacción de las administraciones responsables del agua de Colmenar de 
Oreja, incluso han dado recientemente en la creación de asociaciones como la “ Asociación por la Solicitud 
de implantación del Canal Isabel II”. 
 

Como dicho anhelo y necesidad está en plena consonancia con el objetivo general de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, manifestado por nuestra Expresidente, al poner en marcha las instalaciones 
modélicas del Canal Isabel II en nuestro Municipio, con la tecnología de tratamiento de agua potable más 
avanzadas de las 12 con la que contaba entonces el Canal Isabel II, creemos que, dado el tiempo 
transcurrido, es necesario que el Ayuntamiento  tome la iniciativa sobre el servicio de agua domiciliaria en 
Colmenar de Oreja, para eliminar definitivamente estas irregularidades consentidas en la prestación del 
Servicio esenciales a la comunidad como es el abastecimiento del agua de boca a los vecinos. 
 

Es por ello que, de acuerdo con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Aurelia Verde, trae 
al Ayuntamiento Pleno esta moción para llegar a los siguientes. 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a que obligue a la empresa CANAL ISABEL 
II GESTIÓN S.A, a extender el servicio de agua domiciliaria a las Urbanizaciones de Colmenar de Oreja, 
Valle de San Juan, Los Vallejos, Urtajo, Balcón del Tajo Oeste y Balcón del Tajo Este, en los mismos 
términos y condiciones del servicio que actualmente existe Enel Municipio. 
 

SEGUNDO.-  Remitir este acuerdo al Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y al 
Presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, Gestión S.A. 
 

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a que inicie los 
contactos con el Canal de Isabel II Gestión SA, al objeto de modificar o en su caso formalizar los acuerdos 
de Colaboración para la extensión territorial del servicio de agua domiciliaria a las urbanizaciones citadas en 
los términos del convenio regulador existente en la actualidad. 
 

CUARTO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que lleve a cabo y financie las 
inversiones necesarias de Colmenar de Oreja al objeto de la dotación del servicio de agua domiciliaria a las 
zonas poblacionales indicadas. 

 
A continuación el Concejal del PDC en consenso con el resto del Equipo de Gobierno 

proceda a dar lectura del siguiente documento que dice así: 
 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, Señoras y señores concejales, queridos vecinos, buenos noches. 
 

Con la moción que presenta Verde Aurelia, hoy a este pleno, el Sr, Pedro Martínez, como 
representante de este partido, se autocalifica como demagogo activo, ya que su propuesta llama a la lucha 
en defensa de lo que ni él, ni su propio partido, ni cree, ni piensan hacer. ¡¡¡TIEMPO AL TIEMPO!!! 
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Sr. don Pedro Martínez, he de decir que voy a citar un texto que no es mío y que le viene muy al 
dedillo, que dice lo siguiente; 
 

La demagogia, según Aristóteles es la degradación o corrupción de la democracia y consiste en ser 
una estrategia utilizada para alcanzar el poder político. Esta se lleva a cabo mediante apelaciones a 
prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente 
mediante el uso de la retórica y la propaganda. 
Porque esta dejación de unos derechos de parte de una población, para lograr la igualdad de derecho, no 
es de ayer D. Pedro.  
 

Se lo vamos a demostrar con estas dos preguntas;  
1. ¿Por qué cuando estuvo en el gobierno de esta Alcaldía, no presentó esta moción?  
2. Y si tanto les importaba este tema ¿Por qué no tuvieron ni una sola reunión con los responsables de 

las infraestructuras del Canal de Isabel II o con cualquier otro responsable del Canal? Para lo único 
que, si tuvieron tiempo, fue para enviar escrito de amenazas a los presidentes. 
 

Después de analizar estos datos, uno se tiene que preguntar ¿Es posible, que fuese porque no había 
elecciones municipales a la vista? y como sus promesas, ya no son creíbles de ninguna manera para los 
vecinos del casco urbano, y menos para los de las urbanizaciones, se sacan un conejo de la chistera a 
última hora, para pretender erigirse como los sumos defensores de los vecinos de las urbanizaciones. 

En base a lo expuesto, le hago esta pregunta; ya que para nosotros no tiene explicación, Sr., Martínez, 
si usted y su partido son tan buenos defensores de los vecinos de las urbanizaciones  
¿por qué votó usted, en contra de que el ayuntamiento se quedara con el pago del alumbrado público de las 
urbanizaciones?  

Sólo, con este dato, usted no es creíble, por muchas propuestas que pretenda presentar a 8 meses 
de unas elecciones municipales. Entendemos, pero no compartimos que pretenda engañar a algún ingenuo. 
 

En cualquier caso, como esta reivindicación, como ya se lo comenté en el pasado pleno, la lleva 
solicitando nuestro partido el PDC, desde el mismo pleno de septiembre del año 2000, en el que el PSOE 
de Colmenar de Oreja dejó a las urbanizaciones, fuera del 1º convenio que firmó este Ayuntamiento con el 
Canal de Isabel II. Cómo así consta en las actas de los plenos. 
Si lo que propone a este pleno, es lo mismo que lleva solicitando nuestro Partido el PDC, desde hace 18 
años. Que no es otra cosa que, el Canal de Isabel II haga las infraestructuras en las urbanizaciones, en las 
mismas condiciones que en el casco urbano. Ya que esta fue, es y seguirá siendo una de nuestras 
reivindicaciones, como vecinos de las urbanizaciones. 
La moción que presenta usted en nombre de Verde Aurelia, es para que los vecinos de las urbanizaciones 
no paguen las infraestructuras y que el precio del agua sea el mismo que pagan los vecinos del casco 
urbano.  
Vuelvo a preguntárselo ¿esa es la propuesta que presenta usted a este pleno? 
el PDC vota Si, a la moción que presenta el grupo municipal verde Aurelia. 
 

Al hilo de la lectura de este nuevo documento el Ponente de la Moción pide la palabra diciendo que 
en el poco tiempo que estuvieron en el Gobierno  había un representante de las Urbanizaciones y el se 
encargo de que nada o poco se hiciera, quizás por intereses personales y continua diciendo que cuando Vd 
fue cesado, refiriéndose al concejal del PDC, a lo que el Concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente contesta que 
el nunca fue cesado, simplemente me fui del equipo de Gobierno…. le sustituyo Pedro Robleño.. pese que 
vd se alía con el Partido Popular…..  
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A continuación tras esta replica del ponente y del concejal portavoz del PDC, Dº Antonio Ortiz 
Onteniente da lectura de otro escrito que dice así: 
 

En base a su réplica Pedro, le contestaré lo siguiente;  
 
El refranero español es muy sabio, y en uno de sus refranes; dice que, se coge antes a un 

mentiroso que a un cojo. 
Para demostrárselo, desmontaré su falsa humanidad, haciéndole estas preguntas;  

En los 17 meses que ostentaron el gobierno, entre estos como Concejal Delegado de las 
urbanizaciones ¿dígame algo que hayan hecho en beneficios de los vecinos de las urbanizaciones? 

No hace falta que contesté si no quiere.   ¡¡¡¡¡¡SE lo digo yo, NADA!!!!!! 
Bueno si han hecho cosa, pero todas en contra de estos vecinos; 
1. En julio del 2015, a un mes de la firma del pacto de gobierno, solicitaron al Catastro una subida del 
10%, ¡a los 30 días de pactar una bajada de impuestos!, no está nada mal, incrementó que se aplicó al 
siguiente año. Sabe usted cual fue el problema de esta subida, que con ella penalizaron a los vecinos 
de las urbanizaciones al tener parcelas más grandes. 
2. Amenazaron con multar a las juntas de Compensación, caso de que, los vecinos siguiesen 
vertiendo enseres y demás materiales en los mal llamados puntos sucios 
3. Dejaron de recoger todos los materiales, porque al parecer el coste era una carga inasumible para 
las arcas del ayuntamiento.  Puede decirnos ¿cuánto costaba retirar los enseres y materiales del casco 
urbano? Y ¿Por qué en el casco urbano no paralizaron la limpieza y recogida, si el coste era superior al 
de las urbanizaciones? 
4. Nuestro Partido el PDC, les apoyo en el asfaltado del camino del Cortijo, el asfaltado del barrio de 
San Miguel, entre otras cosas que podría citar. Sin embargo, a pesar de este apoyo, ustedes 
pretendieron cobrar a las juntas de Compensación unos escasos metros cúbicos de hormigón para 
mejoras el suelo de los puntos de recogidas de basura. Usted entre ellos, el gran defensor de los 
vecinos de las urbanizaciones. 

Este es su historial y el de sus compañeros en la oposición, cuando estuvieron gobernando. 
Enhorabuena don Pedro, pero le digo de verdad, que con estos actos mejor que no nos quiera tanto a 
los vecinos de las urbanizaciones. 

 
Con motivo de esta segunda intervención del concejal del PDC, interviene de nuevo el Ponente de 

la Moción y afirma que el que tenía interés en que el CANAL ISABEL II no se implantara era Vd  
refiriéndose al concejal del PDC y pronuncia la palabra agua.. y referente a alumbrado público nuestra 
posición fue muy clara cuando votamos en contra y era porque no disponía el Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja de partida presupuestaria  para atender a un incremento de gasto en el suministro 
eléctrico e insiste en negocios particulares de un concejal….. e insinúa la comisión de …… por parte 
de… el concejal del PDC se dirige al ponente de la MOCIÓN y le dice que concrete que acusación esta 
haciendo a su personas.. el concejal de Aurelia Verde le constes mentiroso… el concejal del PDC 
insiste no hubo delito según el Ministerio Fiscal… esta Vd afirmando algo…. S.r. Pedro Robleño…. Y al 
hilo de esta última intervención el S.r. Robleño se levanta en actitud indecorosa… y ante esta situación 
interviene el Alcalde Pte para que desista de su actitud. 

 
Llegado a este punto del debate, interviene el Alcalde. Pte dirigiéndose al Concejal de Aurelia Verde 

… Vd es consciente de las contradicciones que tiene su Moción…. Instar a la Comunidad Autónoma a 
que obligue al Canal… debería Vd saber que el CANAL actúa en régimen de derecho privado y aunque 
lo fuera en régimen de D. Público en ninguno de los casos la Comunidad Autónoma puede instar nada, 
ya que el CANAL ISABEL II tiene personalidad para el cumplimiento de sus fines y no hay jerarquía ni 
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ratificación….. continua su exposición el Alcalde diciendo que el CANAL ISABEL II ya tiene estudios 
realizados y muy avanzados y Vds lo saben y siempre lo han sabido, refiriéndose al CONCEL 
PONENTE y al resto de concejales del anterior equipo de gobierno…. 

 
Continúa su exposición el Alcalde dirigiéndose de nuevo al conejal PONENTE, leáse Vd el apartado 

4 de la parte dispositiva de la MOCIÓN,,,,, instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a que lleve a 
cabo y financie la actuación…. Le vuelvo a insistir, los vecinos de Colmenar de Oreja pagan 
mensualmente en su recibo la cuota de inversión, y es a las JUNTAS RECTORAS A LA QUE 
COMPETE APROBAR LA DECISIÓN y financiarla a los junteros. 

 
En este punto del debate el Alcalde da lectura de un correo electrónico del Canal Isabel II, de fecha 25 

de septiembre de 2018, a las 13,55 horas, suscrito por Zubizarreta Pariente Juan Ignacio, CC, Lucas pardo, 
María Isabel, asunto, Propuesta de reunión sobre suministro a las Urbanizaciones… 
 

Estimado Alcalde, 
    

En relación a los compromisos de la anterior reunión (enero 2018), en breve vamos a tener la nueva 
versión del estudio preliminar, que actualizaría el que se realizó en el 2012 y puede servir como referencia 
para continuar con las conversaciones para resolver la problemática del abastecimiento de las 
Urbanizaciones. 
 

En este sentido aceptamos su propuesta para mantener una reunión en ese municipio con los 
representantes del Ayuntamiento y los de las Urbanizaciones a fin de exponer las soluciones técnicas, 
explicar los procedimientos para abordar las soluciones y resolver cuantas dudas surjan al respecto. Para 
ello les proponemos el jueves día 8 de noviembre a las 11,00 horas en el lugar que nos indique. 
 

Con el objetivo de preparar la reunión adecuadamente, sería de interés el recabar con antelación las 
preguntas e inquietudes que tengan los vecinos al respecto. 
 

Quedamos a la espera de su confirmación. 
 

Concluye el Alcalde, queda acreditado que el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa hace mucho tiempo 
y sin embargo, Vd. S.r. Robleño se presenta aquí en este Pleno como un Salvador de los vecinos de las 
Urbanizaciones.. son los vecinos de las Urbanizaciones los que tiene que valorar la oferta del CANAL 
ISABEL II….. 

 
Al hilo de la intervención del Alcalde, hace de nuevo el uso de la palabra por alusiones el Concejal de 

Aurelia Verde…. Dejen de engañar a los vecinos… me alegro…. No lo sabía…. Muchas veces no le 
entiendo…. Cunado hablo de financiar no quería decir que literalmente lo haga la Comunidad 
Autónoma…… el Alcalde le contesta que deberían de concretar mejor las mociones las personas que 
elaboran las ponencias que vd presenta… 

 
Hace el uso de la palabra el concejal portavoz del grupo municipal del Partido Socialista por alusiones… 

hablando de la subida del IBI, si hubiera sido cierto esa afirmación desde el minuto cero hubiera dimitido… 
el valor catastral si.. dice el Alcalde… el portavoz lo niega, interviene de nuevo el concejal Dº Víctor Manuel 
Díaz García que su grupo voto en contra del alumbrado público de las Urbanizaciones por no estar 
recepcionadas las Urbanizaciónes… y respecto a la posición del concejal del PDC en este asunto habla de 
reuniones con los Presidentes y se produce un rifi rage entre los dos…. Y el portavoz del grupo municipal 
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del partido socialista le llama mentiroso y comenta que… Vd no ha hecho nada… miente más que habla S.r. 
Ortiz… y le llama tonto. 

 
Tras un arduo debate, se somete  a votación la MOCIÓN, la misma es aprobada por unanimidad de 

todos los miembros de derecho que componen la Corporación Municipal. 
 
 
6º.- MOCIONES DE URGENCIA 
 
Se somete a votación una MOCIÓN DE URGENCIA en relación a uno de los apartados de la DACIÓN DE 
CUENTA……… en concreto la relativa a…. 
 

Damos cuenta de un escrito presentado por varios vecinos de las Urbanizaciones y de Colmenar de 
Oreja de fecha 26 de septiembre de 2018, en el que se detectan problemas en el transporte público para 
que los alumnos se puedan incorporar a centros de enseñanza pública en ARANJUEZ, cuestión esta que se 
ha comunicado por este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para buscar una solución. 

 
A la vista de lo expuesto, y de la iniciativa del equipo de Gobierno Municipal todos los concejales 

asienten en que se inste al CONSORCIO a dar solución a este problema de itinerarios y frecuencias tanto 
de mañana y tarde para que los vecinos de las Urbanizaciones puedan llegar al colegio de manera digna y 
volver a sus casas y no tengan que hacer largos recorridos a pie hasta el colegio y para volver a la 
parada…. Y para los que van también a Madrid dice la concejal Laura Ruiz de Pablos… al hilo de esta 
intervención pide la palabra el Concejal D. Miguel Ángel Pulido Cobos comunicando a este respecto que ya 
se ha enviado desde el Ayuntamiento un dosier a la Comunidad Autónoma de Madrid para que se 
aumenten las frecuencias y evitar que vaya mucha gente de pie en el autobús, son independencia de que 
sea o no ajustado a normativa.. el concejal Aurelio González Olivas habla de la linea 415…. La concejal 
Doña Francisca Hita Taravillo también habla de la línea que va al Hospital Primero de Octubre… también se 
habla que con respecto a esta moción se suma la posición favorable del Ayuntamiento de Villaconejos. 

 
Sometida a votación la urgencia, por unanimidad se aprueba, y también se somete a votación la 

moción y obtiene igualmente la unanimidad de todos los miembros de derecho que componen la 
Corporación Municipal al objeto de que se envíe al CONSORCIO DE TRANSPORTES esta MOCIÓN. 
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El concejal de Aurelia Verde pregunta se le aclare las consecuencias de la adopción de medidas 

cauteles respecto a una ORDENANZA MUNICIPAL de zonas verdes y otras cuestiones y habla del Centro 
de Miraltajo en qué sentido le afecta….. el Alcalde le recuerda que el objetivo de la ORDENANZA era muy 
diverso y que el Centro de Miraltajo no era el objetivo de la ordenanza y por lo tanto queda contestada la 
pregunta…. Interviene en este punto el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista confirmando las 
palabras del Alcalde… el centro de Miraltajo es un equipamiento municipal que hay que darle uso… 
nosotros tan solo cuestionamos el procedimiento  del contenido de la ORDENANZA que en su día se 
aprobó en el Ayuntamiento y que a esta fecha esta suspendida cautelarmente sus efectos….. el edificio es 
necesario…. El Concejal de Aurelia Verde insiste en por que ha gastado y se sigue gastando dinero en el 
CENTRO MIRALTAJO…. Si  no han aprendido la lección refiriéndose al Valle San Juan…. El PÒRTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA insiste en que el edificio es necesario y el Alcalde 
dice que hay que darle uso al local….. interviene en este debate el concejal Dº Antonio Ortíz Onteniente y 
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habla del uso que se ha venido dando a la HOSPEDERÍA cuando aún no estaba legalizada la actuación… a 
lo que se le contesta por el Grupo Municipal del Partido Socialista que el uso es residual y no para lo que se 
construyo…… 

 
Al hilo de este debate, pide el uso de la palabra el Secretario de la Corporación Municipal para 

aclarar que la ORDNENZA es sobre retranqueos y zonas verdes, se trata de casar la ordenanza de zonas 
verdes del caso en las urbanizaciones, que lo que se debate en sede judicial es si la ORDENANZA 
MUNICIPAL se ha extralimitado o no  o si acaso es necesaria una modificación puntual del instrumento de 
planeamiento municipal y de otra les recuerda que las zonas verdes amparan los equipamientos 
municipales , autonómicos y estatales ya que el aprovechamiento no es lucrativo sino que sirve a intereses 
generales y que el CENTRO DE MIRALTAJO puede y debe funcionar, todo ello sin perjuicio del análisis 
concreto de las inversiones realizadas. 

 
Por último y antes de terminar la sesión de este órgano colegiado, interviene de nuevo el Concejal 

de Aurelia Verde preguntando al Alcalde cuando va a tener su grupo el montante total de las inversiones 
realizadas en el Centro de Miraltajo, a lo que le contesta el Alcalde que las tiene a su entera disposición en 
la Intervención Municipal hace ya mucho tiempo y por tanto no entiende la pregunta… el concejal de Aurelia 
Verde exige que se digan en este Pleno y el Alcalde le contesta que cuando tenga el total de esa inversión 
el Concejal las muestre en la sede que estime conveniente. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión siendo las 21,55 
horas, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
Minuta nº 8 

 
 
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 

 
1º. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR DE FECHA 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
Se someten a aprobación el acta del Pleno Ordinario 
de fecha 27 de septiembre de 2018; en este punto 
interviene el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista manifestando que en la página 11 viene que 
el llamo tonto al Portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Democrático de Colmenar de Oreja, cuestión 
que no es verdad y de otra , cuando se habla queda 
demostrado que…. es una afirmación no imputable a 
mi persona sino a la del Portavoz del PDC; el 
secretario acepta las enmiendas al acta y queda 
reflejado en este acta. 
 
Sometida a votación una vez aceptadas las 
enmiendas la misma se aprueba por UNANIMIDAD 
DE TODOS LOS MIEMBROS DE DERECHO QUE 
COMPONEN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, UN 
TOTAL DE TRECE CONCEJALES. 
 
2º.-DACION DE CUENTA DEL PLENO ORDINARIO 
DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2018.- 

DACION DE CUENTA PLENO ORDINARIO DE 
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

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 
Dº VICTOR MANUEL DÍAZ 
GARCIA 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLITICO DE AURELIA 
VERDE 
Dº PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ 
LLAVALLOL 
 
INTERVENTOR, NO ASISTE 
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1º.- El día 3 de diciembre se va a proceder a la selección del Conserje del Polideportivo 
Municipal mediante la formalización de un contrato de relevo del 50% de la jornada en 
cómputo anual con respecto al titular del puesto hasta su jubilación; por parte del INEM de 
Aranjuez se han seleccionado ocho candidatos y la prueba se realizará en el Polideportivo 
Municipal y será de carácter práctico como la que se realizó para un contrato de interino del 
titular del puesto de Conserje de Polideportivo. 
 
2º.- Con respecto al área social, en la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre 
de 2018 se ha procedido a adjudicar el contrato de EDUCADOR SOCIAL a favor de la 
misma empresa que lo presta en la actualidad al haber sido el único candidato que ha 
formalizado oferta y cumplir con todos los requisitos exigidos en el expediente. 
 
3º.- En relación al expediente de Punto de Violencia de Género se esta en fase de 
valoración de proyectos; una vez concluido los trabajos de valoración por la Jefatura de 
Servicios Sociales se procederá a evaluar el sobre de criterios automáticos; se han 
presentado dos ofertas y la segunda MESA QUE CLASIFICARÁ LAS OFERTAS SE 
CONSTITUIRA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
4º.- En relación al expediente de Ayuda a Domicilio se han valorado las dos ofertas 
presentadas por la Mesa de Contratación y se está en fase de acreditación de la 
Declaración Responsable para poder proceder a la adjudicación. 
 
5º.- Por último, y dentro del área social decir que con respecto al Servicio de Teleasistencia 
tan solo se ha presentado una oferta y se esta pendiente de acreditar la declaración 
responsable a los efectos de adjudicar el contrato. 
 
6º.- Con fecha 27 de noviembre de 2018 se ha procedido a la firma de CONVENIO DE 
COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR, LA CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EL IES DE FORMACION 
PROFESIONAL DEL VILLAREJO DE SALVANES AL OBJETO DE CESIÓN DE 
VEHICULOS ABANDONADOS PARA PRACTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
7º.- Se ha procedido a comunicar con fecha 27 de noviembre de 2018 al SEPRONA DE 
TRES CANTOS de la situación de los animales que como todos Vds saben produjeron 
varias muertes en la URBANIZACIÓN DE BALCON DEL TAJO OESTE; LOS CITADOS 
ANIMALES NO ESTABAN REGISTRADOS EN EL AYUNTAMIENTO. 
 
8º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre de 2018 se ha 
solicitado ayuda para la ejecución del Punto Limpio Tipo A en Colmenar de Oreja que se 
encuentra en fase de tramitación ambiental. 
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9º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre de 2018 se ha 
autorizado a la Entidad Urbanística de Conservación del Valle San Juan el vallado, 
instalación de cámaras de vigilancia con personal contratado. 
 
10.- A fecha 29 de noviembre de 2018 se ha presentado por sede electrónica el resumen 
final del estudio de viabilidad del Mirador del Cristo y la Hospedería y se le ha encargo al 
Secretario de la Corporación que prepare el expediente de contratación que se aprobará 
en su caso en un pleno extraordinaria a celebrar en la tercera semana de Diciembre de 
2018. 
 
11.- En breves fechas se rendirá con carácter definitivo la CUENTA GENERAL EN LA 
CAMARA DE CUENTAS DE MADRID, y agradezco aquí la labor realizada por el anterior 
Interventor que de manera desinteresada está colaborando con la actual Interventora 
Accidental. 
 
12.- Como recordatorio decir que en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid 
de fecha 22 de noviembre de 2018 aparece publicado EDICTO por el que se abre un plazo 
de un mes para presentación de candidatos a JUEZ DE PAZ TITULAR; una vez expirado 
el plazo se someterá a la consideración del próximo pleno ordinario del mes de enero de 
2019 a la elección de Juez de Paz. 
 
13.- En breves fecha se va a proceder a la firma de un CONVENIO CON EL CIAAM para la 
recogida de perros especialmente peligrosos. 
 
14.- El día 30 de noviembre de 2018 se va a proceder a la tramitación ante la AGENCIA DE 
PROTECCION DE DATOS la formalización del RESPONSABLE DEL CONTRATO por 
plazo de un año a favor de la MERCANTIL ECOMPUTER. 
 
15.- Se pone en conocimiento de todos de la supresión de barreras arquitectónicas en el 
CENTRO DE MAYORES CASINO. 
 
16.- Se pone en conocimiento de todos de las reformas operadas en el EDIFICIO 
SERVICIOS SOCIALES, dependencias y de las obras que se acometerán en el Juzgado 
de Paz. 
 
17.- En relación al EDIFICIO LLAMADO EL POCO, actualmente la Empresa que lo gestiona 
debido a la falta de asistencia de los jóvenes tanto a las actividades programadas como las 
de los viernes, sábados y domingo que son gratuitas, ha decidido abrir únicamente cuando 
los talleres salgan adelante previa inscripción. Por su parte, el Ayuntamiento a través del 
concejal de juventud esta negociando con la empresa dar un nuevo impulso y publicidad 
para animar a los jóvenes a venir, así como la apertura de las Fiestas, un total de 3 con 
motivo de la Navidad, noche buena, fin de año y Reyes. 
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18.- Por último, comentarles que el día 8 de noviembre a las 12,30 horas, en el SALON DE 
PLENOS DEL AYUNTAMIENTO TUVO lugar la reunión con el área comercial y técnica del 
CANAL ISABEL II al objeto de dar a conocer las condiciones y viabilidad de la conexión del 
canal Isabel con las urbanizaciones.   
 
El canal ISABEL II se comprometió a mandar el documento de trabajo en un plazo de quince 
días para que éste se pueda presentar a las JUNTAS DE COMPENSACIÓN para su estudio 
y en su caso aprobación; dicho documento a la fecha de esta dación aún no se ha recibido. 
 
Se hace consta por la Secretaría Municipal que con motivo de la dación de cuenta de la 
GESTIÓN DEL POCO, se suscita un debate sobre el funcionamiento adecuado del Servicio, 
todos consideran que la Empresa actual ha hecho todo lo posible para que el SERVICIO 
funcione y prueba de ello es la Intervención de la Concejal del Área Doña Angélica que 
muestra documentalmente a todos los miembros de la Corporación documentos que 
acreditan la actividad tuitiva de la Empresa para que el SERVICIO DE OCIO Y 
ENTRETENIMIENTO FUNCIONE no solo a nivel de actividades sino incluso como simple 
expedición de productos y bebidas autorizadas y que la media es de un nivel de usuarios 
casi inexistente en lo que se refiere a actividades tanto gratuitas como con abono de precio 
público. 
 
Al hilo de la intervención de la concejalía de Juventud todos reconocen que la Empresa no 
puede hacer más de lo que hace y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista 
se dirige a la Corporación para que se exploren otras posibilidades legales ya que no se 
puede volver al sistema anterior en la que un empleado público cobraba su salario más los 
beneficios del servicio; se comenta que en la etapa anterior si era rentable, pero por razones 
obvias. 
 
Todos los miembros de la Corporación mencionan que el propio Equipo de Futbol y las 
Instalaciones Deportivas Municipales realizan actividades que producen una negatividad en 
la viabilidad del POCO amén de otras actividades privadas que dan eventos en el Municipio 
de Colmenar de Oreja; en lo que a instalaciones deportiva se refiere las reseña el Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento. 
 
Todos los miembros de la Corporación se hacen eco de las quejas de cierto sector que no 
entiende porque no se abre con regularidad el POCO. 
 
AL final del debate se concluye que se con motivo de las nuevas programaciones no se 
funciona se resolverá de mutuo acuerdo el actual contrato y se buscarán otras soluciones 
alternativas que sean conforme a Derecho. 
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3º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN MIXTA DEL CEMENTERIO Y EL TANATORIO 
MUNICIPAL 
 
Por parte del Secretario de la Corporación se da cuenta del DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 : voto ponderado favorable de todos los grupos políticos que componen la 
Corporación Municipal a excepción del portavoz del grupo político del Partido Democrático 
de Colmenar de Oreja que no asistió a la sesión; se hace constar en este acta que el 
Secretario de la Corporación no enuncio bien el sentido del voto del Grupo Político de 
Aurelia Verde al invertirse el contexto temporal de la comisión informativa correspondiente. 
 
Antes de la lectura de la propuesta, el Alcalde agradece el esfuerzo y la dedicación en el 
expediente de contratación que sea trae a debate y en su caso votación; el Secretario de la 
Corporación agradece las palabras y considera que es justo reconocer la ayuda que ha 
tenido del empleado público D. Pablo Martín de Lozar y también referencia el estudio y 
anteproyecto realizado por el Técnico Medio Municipal del área de urbanismo en lo que 
respecta al Tanatorio Municipal. 
 
El Alcalde somete a debate y en su caso votación de la siguiente propuesta: 
 
PROPUESTA APROBACIÓN EXPEDIENTE DE GESTION MIXTA DEL CEMENTERIO Y 
TANATORIO BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN. 
 

Examinado el Reglamento de Funcionamiento del Cementerio Municipal junto con el 
ANEXO que regula el uso del Tanatorio Municipal. 
 

Examinado el Pliego de Prescripciones Técnicas que regula la ejecución de la 
CONCESIÓN con riesgo operacional de demanda para la GESTIÓN MIXTA DEL 
CEMENTERIO Y EL TANATORIO MUNICIPAL, en el que se prevé la puesta en marcha de 
la remodelación del Tanatorio Municipal y se prevé la ejecución de una Tercera Sala junto 
con otras actuaciones menos relevantes que constan en el anteproyecto redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 

Examinado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de Contratación y de 
manera intensa lo relativo al Presupuesto Base de Licitación, al Valor Estimado del Contrato 
y a la duración del mismo junto con la concreción de la solvencia técnica. 
 

Teniendo en cuenta que esta GESTIÓN trae como consecuencia la aprobación de 
una ORDENANZA COACTIVA no fiscal que regula el flujo de ingresos por tarifas junto con 
el resto de ingresos de naturaleza privada ligados a la GESTIÓN MIXTA CEMENTERIO Y 
TANATORIO, dejando excluido de este expediente de contratación la concesión de 
derechos funerarios y las obras de inversión del CEMENTERIO MUNICIPAL. 
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En mérito de cuanto antecede y de la necesidad de externalizar conforme a Derecho 

la GESTIÓN MIXTA DEL CEMENTERIO Y EL TANATORIO MUNICIPAL, que coadyugará 
al cumplimiento del Plan de Ajuste Municipal. 
 

Vengo a disponer que previo DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PATRIMONIO, por parte del Pleno del Ayuntamiento se proceda a la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la GESTIÓN MIXTA DEL 

CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL, por tramitación ordinaria y procedimiento 
abierto. 

 
SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente en el PERFIL DEL 

CONTRANTE y la inserción del anuncio correspondiente en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público. 

TERCERO.- Publicar un extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a los efectos de abrir un periodo de 26 días naturales para la presentación de ofertas 
junto con el proyecto de viabilidad; el plazo de presentación de ofertas se computará desde 
el siguiente al de la inserción del anuncio en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
Por parte del Alcalde se considera que era necesario la gestión mixta del tanatorio y 

el cementerio, son dos servicios, uno de recepción obligatoria y otro que lo presta de 
manera voluntaria la Administración, que están directamente relacionados, que es más 
optima su gestión y de la necesidad de externalización en atención a la falta de recursos 
humanos del Ayuntamiento para prestarlos de manera adecuada. 

 
Sin más debate, se somete a votación la parte dispositiva de la propuesta transcrita 

más arriba y la misma es aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes y de 
derecho que componen la Corporación Municipal. 

 
4º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA COACTIVA NO FISCAL QUE 

REGULA LAS TARIFAS DEL CONCESIONARIO DEL CEMENTERIO Y TANATORIO 
MUNICIPAL. 
 

Por parte del Secretario de la Corporación se da cuenta del DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 : voto ponderado favorable de todos los grupos políticos que 
componen la Corporación Municipal a excepción del portavoz del grupo político del Partido 
Democrático de Colmenar de Oreja que no asistió a la sesión. 

 
A continuación se somete a debate y en su caso votación de la siguiente propuesta: 
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PROPUESTA DE APROBACIÓN ORDENANZA NO FISCAL PARA LA 
APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MIXTA 
CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL.- 
 

Teniendo en cuenta en cuenta 
 

1.- El estudio de viabilidad para la gestión mixta del Cementerio y el Tanatorio 
Municipal bajo la modalidad de concesión al amparo de la nueva regulación de esta 
modalidad de contratación establecida  de manera especial en los artículos 14,15, 284 al 
297 ambos incluidos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

2.- La propuesta de aprobación de las tarifas para la Gestión del Cementerio y el 
Tanatorio Municipal, por la que se dejan fuera de la ordenanza fiscal todos los hechos 
imponibles a excepción de los derechos funerarios y se modifica a su vez el derecho 
funerario de los Mausuleos y Panteones. 

 
Parte dispositiva 

 
En mérito de cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la disposición final 
décima de la Ley de Contratos del Sector Público, junto con el artículo 133.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, vengo a proponer que previo DICTAMEN POR LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA, se adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA NO FISCAL al amparo del 
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, así como el ANEXO DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL REFERIDO AL TANATORIO. 

SEGUNDO.- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo 
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

CUARTO.-En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 Interviene el Secretario de la Corporación haciendo una breve recensión en lo que 
concierne a la naturaleza jurídica de esta Ordenanza que no contiene el beneficio del 
apremio al no ser de carácter tributario y que se ha creado con motivo de la transposición 
de las nuevas directivas en materia de contratación en la Ley de Contratos del Sector 
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Público y por ende ha sido modificada la propia Ley Reguladora de las Haciendas Local, 
hoy Texto Refundido; que esta recurrida al Tribunal Constitucional esta nueva figura, pero 
que la sentencia no afectaría a este contrato si se produjera una vez adjudicado el contrato. 
 
 El Secretario de la Corporación Municipal diferencia entre prestaciones obligatorias, 
sobre éstas no hay posibilidad de denegar el Servicio  si no se abonan las tarifas, cuestión 
bien diferente son los servicios voluntarios descritos en la Ordenanza. 
 

Sin más debate, se somete a votación la parte dispositiva de la propuesta transcrita 
más arriba y la misma es aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes y de 
derecho que componen la Corporación Municipal. 

 
5º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL QUE REGULA LA 

MODALIDAD DE PAGO DE LOS TRIBUTOS LOCALES. 
 
Se da lectura del Dictamen, con voto ponderado favorable de los grupos presentes, 

a excepción del voto desfavorable del portavoz de Aurelia Verde y de la ausencia del 
Portavoz del PDC en la comisión informativa. 

 
Se da lectura de la propuesta, sin embargo, antes de la votación interviene la 

Concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista afirmando que hay contradicciones en 
la redacción de la ordenanza y que no queda claro si estamos ante una ORDENANZA 
NUEVA o se trata de una modificación de la vigente y por tanto pide al equipo de gobierno 
se quede sobre la Mesa; el Secretario considera que el plazo de entrada en vigor es 
incorrecto y no pasa a valorar el resto ya que no es de su competencia. 

 
Antes de deliberar si se queda el asunto sobre la Mesa, el Portavoz del Grupo 

Municipal de Aurelia Verde pregunta sobre los periodos de los distintos pagos de la 
ordenanza, cuestión esta que queda aclarado por el concejal de Hacienda junto con la 
Alcaldía. 

 
Por todo lo expuesto, por unanimidad de todos los miembros de derecho que 

componen la corporación municipal acuerdan dejar la propuesta sobre la Mesa para 
someterla a nuevo DICTAMEN Y APROBACIÓN en el próximo pleno a celebrar con el 
carácter de extraordinario en el mes de DICIEMBRE; el portavoz del grupo municipal del 
partido socialista pide que la próxima comisión informativa de HACIENDA se realice por la 
tarde; el Secretario afirma que el no tiene problema; de esa forma, insiste en concejal 
portavoz del grupo municipal del partido socialista se podrá conciliar la vida familiar y laboral 
de la concejal de hacienda con el ejercicio de sus funciones. 

 
6º.-  MOCIONES DE URGENCIA 
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No se presenta para la votación de la urgencia y en su caso debate y aprobación ninguna 
moción para que ésta pueda ser tramitada en su caso como una propuesta. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El portavoz del grupo Municipal de Aurelia verde plantea las siguientes preguntas, aunque 
considera que en parte han sido contestadas en la DACIÓN DE CUENTA , a saber: 
 
PRIMERA.- En relación con la MOCION para promover la instalación de agua domiciliaria 
por el CANAL ISABEL II en Colmenar de Oreja que fue aprobada en el pleno ordinario de 
fecha 27 de septiembre de 2018 por unanimidad, quisiéramos saber en qué punto de 
negociación, con el Canal de Isabel II y con la Comunidad Autónoma de Madrid, está el 
equipo de gobierno municipal, si como resultado de la entrevista el 8 de noviembre que nos 
anunció con el Canal de Isabel II y los representantes de las Urbanizaciones. 
 
Con respecto a esta pregunta la contestación ya se ha dado en la dación de cuenta afirma 
el Alcalde y recuerda a sus señorías que no se puede imponer al CANAL ISABEL II la 
conexión alas urbanizaciones y que después de la reunión se dio un plazo y terminado este 
aún no se ha recibido propuesta alguna para que sea traslada a los órganos rectores de las 
Urbanizaciones para que sean estas las que aprueben la propuesta. 
 
Interviene en este punto el Concejal de las Urbanizaciones recordando a sus señorías que 
esta cuestión ya ha sido planteada varias veces por el Ayuntamiento al CANAL DE ISABEL 
II, y da como referencia el mes de enero y febrero del presente año, y por ahora no hay 
propuesta económica, y una vez que la haya y sea aprobada por la Juntas Rectoras el plazo 
de ejecución sería de más de ocho años, teniendo en cuenta la redacción de los proyectos, 
su complejidad, las expropiaciones y su envergadura. 
 
El alcalde al hilo de la exposición del concejal de las urbanizaciones refrenda todo lo dicho 
y recuerda a los presentes que tras el transcurso de 16 años  en el Municipio de Colmenar 
de Oreja continúan las obras de reurbanización de las redes de agua; por tanto, queda 
acreditada la complejidad de estas obras ; su coste se ve reflejado en el recibo de agua que 
pagan los usuarios del servicio. 
 
El concejal de Aurelia Verde entiende una vez respondida su pregunta que es 
responsabilidad del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma de Madrid el que los 
vecinos de las Urbanizaciones tengan una agua de calidad. 
 
SEGUNDA.- En relación con el cierre que se ha producido recientemente sobre los viales 
de la Urbanización Valle San Juan al libro transito de los ciudadanos, habiendo vallado la 
urbanización e instalado guardas privados para el acceso al recinto, quisiéramos saber si 
el Ayuntamiento tiene conocimiento y si ha autorizado limitar el acceso de los vecinos a 
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estas calles del municipio por controles privados donde se piden identificaciones 
indiscriminadas sobre los vecinos. 
 
Con respecto a esta pregunta ya quedo contestada la misma en la dación de cuenta ; 
interviene el Secretario de la Corporación para aclarar que el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local contempla todos los requerimientos legales, daciones de cuenta a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, al consorcio de transportes y a la AGENCIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS y de que existe jurisprudencia abundante ya que estamos ante 
urbanizaciones particulares. 
 
TERCERA.- En relación con el llamado Colegio Internacional Vega, que se ha abierto para 
este curso en la Urbanización del Balcón del Tajo Este para los ciclos de infantil y primaria 
quisiéramos saber si el Ayuntamiento tiene autorizada la apertura de este centro educativo, 
indicando en qué fecha fue concedidas la licencia de apertura y si dicho centro educativo 
tiene carácter público, privado o semiconcertado. 
 
Con relación a esta pregunta interviene la Concejal de Educación y manifiesta a sus 
señorías que se trata de un centro privado que estaba en Aranjuez y que por falta de 
espacio se ha trasladado a la Urbanización Balcón del Tajo Este, que tiene todos los 
permisos de la autoridad educativa y que es temporal y dependerá del nivel de usuarios y 
que a ella le gustaría poder llevar a sus hijos a este tipo de centros; se trata de enseñanzas 
curriculares y alternativas. 
 
Al hilo de esta intervención interviene el Concejal del Partido Democrático de Colmenar 
manifestando que los responsables del centro privado exploraron la posibilidad de que ese 
centro se materializará en el CENTRO MUNIICIPAL DE MIRALTAJO y que la respuesta fue 
negativa. 
 
Se produce un breve debate en torno a la educación pública y la privada y al final se da por 
concluida la respuesta. 
 
 

 
 
Por último, interviene la Concejal del Grupo Político del Partido Socialista Doña Laura Ruiz 
de Pablos y pregunta por un pago a justificar por el Concejal D. Antonio Ortiz Onteniente 
de 2.650 euros con motivo de la Feria de Vino, las bases de ejecución del presupuesto tan 
solo permiten un máximo de 2.000 euros; el alcalde queda aplazada la respuesta ya que 
no dispone en esos momentos de datos para contestar y preguntará en Intervención esta 
pregunta. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión 
siendo las 20,50 horas, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
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           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Minuta nº 9 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se reúne la 
Corporación Municipal, constituida en la forma reseñada al  
margen. 
 
 A las 19,00 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 (29.11.18) 
 

Por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista se 
manifiesta que no se les ha enviado el último acta, luego se 
comprueba que se han enviado, no obstante, el Alcalde de 
conformidad con todos los grupos políticos deciden dejar para 
el próximo pleno la aprobación de la misma en aras de que 
todos los concejales puedan examinarla con carácter previo a 
su votación. 
 

2º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 
FISCAL QUE REGULA LA MODALIDAD DE PAGO DE 
TRIBUTOS MUNICIPALES. 
 

El Secretario de la Corporación da lectura del dictamen 
de la COMISIÓN INFORMATIVA el cual es favorable a que se 
someta el nuevo texto a la consideración y aprobación en su 
caso por el Pleno del ayuntamiento para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 
dictamen es de fecha 18 de diciembre de 2018. 
 

A continuación el Alcalde da lectura de la nueva 
propuesta de aprobación de Ordenanza de pago cuya parte 
dispositiva es idéntica a la presentada en el pleno ordinario del 
mes de noviembre y que por tanto no se transcribe. 
 

De otra , la concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Doña Laura Ruiz de Pablos da lectura de la posición de su grupo con respecto a este punto del 
Orden del día: 
 

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 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ  
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PDC 
D. ANTONIO ORTIZ ONTENIENTE 
GRUPO POLITICO DE AURELIA 
VERDE 
Dº PEDRO MARTÍNEZ ROBLEÑO 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL 
 
NO ASISTEN LA INTERVENTORA  
ASÍ COMO EL CONCEJAL Dº VICTOR 
MANUEL DÍAZ GARCÍA; QUEDA 
JUSTIFICADA 
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ORDENANZA PAGO TRIBUTOS 
Después de varios intentos, y contando con la colaboración de todos los grupos políticos sale adelante 

la modificación de la Ordenanza General Reguladora de la Aplicación de Tributos e Ingresos de Derecho 
Público, publicada en el BOE en diciembre de 2013. 
Tras alcanzar un consenso en la Comisión Informativa celebrada el pasado martes 18 de diciembre sobre la 
redacción que se ha de dar a la regulación y aplicación del Sistema Especial de Pago de Tributos este grupo 
Socialista da su conformidad al mismo con el objetivo de que las medidas aprobadas sean aplicadas en el 
siguiente ejercicio fiscal 2019 y de otra, que en el año 2019 se proceda a realizar un refundido de esta 
modalidad de pago y la actual ordenanza vigente desde el año 2.103. 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

Sometida a votación la nueva ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA modalidad de pago de 
los tributos municipales, la misma es aprobada por seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, 
por un voto a favor del Grupo Municipal del PDC, por dos votos a favor del Grupo Municipal del Partido 
Socialista y dos votos favorables de los dos concejales no adscritos. 
 

La precitada Ordenanza Municipal se somete a información pública por periodo no inferior a treinta 
días hábiles al objeto de presentación de reclamaciones y o sugerencias; en el supuesto de que no se 
presentaren alegaciones al texto de la Ordenanza, se elevará a definitivo el acuerdo hasta entonces 
provisional sin necesidad de publicarla de nuevo en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID de conformidad y en los términos expresados en el artículo 17 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, entrando en vigor a los quince días hábiles una vez transcurridos los treinta días hábiles de 
información pública y que el texto se convierta en definitivo. 
 

3º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN BAJO LA MODALIDAD 
DE CONCESIÓN DE LA HOSPEDERÍA MUNICIPAL Y DEL CENTRO CULTURAL DEL MIRADOR DEL 
CRISTO. 
 

El secretario de la Corporación Municipal da lectura del DICTAMEN DE LA COMISION 
INFORMATIVA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, y todos los grupos políticos presentes en la misma 
la dictaminan de manera favorable a excepción del Grupo Municipal del Partido Socialista que se abstiene y 
reserva su posición en el pleno extraordinario. 
 

A continuación el Alcalde Presidente da lectura de la propuesta que dice así: 
 

PROPUESTA DE APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION GESTIÓN HOSPEDERIA 
MUNICIPAL Y DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR DEL CRISTO. 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- El Decreto nº 506/2018, de fecha 13 de julio de 2017, por el que se encarga a la mercantil 
GIDTS, SLU con CIF B-85042364 el estudio de viabilidad económica de la Gestión de la Hospedería Municipal 
y del Centro Cultura del Mirador del Cristo por importe de 4.500 euros. 
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Segundo.- El informe del Aparejador Municipal de fecha 24 de septiembre de 2018 sobre el estado 
actual y obras de reforma y rehabilitación a realizar en la Hospedería Municipal para su futura concesión y 
gestión por un tercero en el que se estima una inversión de 24.886,03 euros, IVA INCLUIDO. 
 

Tercero.- El informe del Aparejador Municipal de fecha 24 de septiembre de 2018 sobre el estado 
actual y obras de reforma y rehabilitación a realizar en el centro recreativo cultural Mirador del Cristo, para su 
futura concesión y gestión por un tercero, en el que se estima una inversión de 123.397,33 euros, IVA 
INCLUIDO. 
 

Cuarto.- Que con fecha 29 de noviembre de 2018 se ha presentado por sede electrónico el estudio 
de viabilidad tanto de la gestión de la Hospedería como del Centro Cultural del Mirador del Cristo por la 
mercantil GIDTS, SLU en el que se consigna la cifra neta de negocios de los dos inmuebles y por tanto se 
determina el Valor Estimado del Contrato y la duración de la concesión. 
 

Quinto.- El informe de usos y compatibilidad de los dos inmuebles de propiedad municipal, la 
Hospedería y el Centro Cultural del Mirador del Cristo, de fecha 3 de diciembre de 2018, suscrito por el Jefe 
de Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, D. Luis de Castro Caturla. 

 
Sexto.- La providencia de la Alcaldía junto con el informe de necesidad de fecha 4 de diciembre de 

2018 por el que se encarga a las concejalías de Turismo y Cultura la formulación de los PLIEGOS TÉCNICOS 
que han de regir en la contratación bajo la modalidad de concesión de la GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL 
EL MIRADOR DEL CRISTO Y LA HOSPEDERÍA MUNICIPAL, en dos lotes diferenciados con la posibilidad 
de gestionar de manera conjunta ambos inmuebles. 

 
Séptimo.- Que por parte de la Secretaría Municipal en base a las instrucciones dadas por la Alcaldía 

y en coherencia con el estudio de viabilidad, se ha formulado el PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN para la gestión de los dos inmuebles 
referenciados y que ésta Alcaldía les ha dado el visto bueno ya que no se apartan de las instrucciones dadas 
en el informe de necesidad y en el estudio de viabilidad encargado a un tercero. 

 
Octavo.- Examinado el informe jurídico de la Secretaría Municipal de fecha 11 de diciembre de 2018, 

en el que se da viabilidad al expediente de contratación. 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
En mérito de cuanto antecede, vengo a disponer: 
 
Que previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio se someta a la 

consideración del Pleno del Ayuntamiento: 
 
PRIMERO.- La aprobación del expediente de contratación para la gestión de la Hospedería Municipal 

y del Centro Cultural el Mirador del Cristo bajo la formula de CONCESION por un plazo de 15 años con las 
reservas establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares de contratación. 

 
SEGUNDO.- Que se envíe una anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea del citado expediente de 

contratación al estar sometido a regulación armonizada así como un extracto de anunció al Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid en caso de ser aprobado el expediente por el Pleno del Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Que se inserte en el PERFIL DEL CONTRATANTE la información necesaria para que 
se puedan presentar ofertas para la gestión independiente o conjunta de la Hospedería Municipal y del Centro 
Cultural del Mirador del Cristo, así como el anuncio que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
En mérito de lo preceptuado, que por el Secretario de la Corporación se proceda a notificar la 

convocatoria de una COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO PARA EL PRÓXIMO 
MARTES DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 9,15 HORAS. 

 
El Alcalde Presidente agradece al Secretario de la Corporación el esfuerzo por que se pueda traer a 

este Pleno este expediente tan complejo al igual que hizo con respecto al expediente del Cementerio y 
Tanatorio Municipal, es fruto de la sinercia de estos dos expedientes. 

 
Interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Aurelia Verde anunciando su oposición a este 

expediente, el uso no va a beneficiar al Municipio, habla del poco rendimiento económico de la Hospedería, 
en cuanto al Centro Cultural del Mirador del Cristo entiende que el expediente no es ajustado a derecho y 
además su grupo entiende que este inmueble se tendría que haber destinado a un CENTRO DE DIA para 
personas no dependientes. 

El Alcalde interviene diciendo que del estudio de viabilidad se desprende que puede ser rentable la 
Hospedería, fomento al empleo en la localidad, de gran repercusión turística y por tanto de promoción de 
nuestro Municipio, en igual sentido el CENTRO CULTURAL DEL MIRADOR DEL CRISTO. 

 
Interviene el Concejal no adscrito Dº Eugenio Martiañez Haro y manifiesta su intención de recurrir 

este expediente , los dos lotes, estando de acuerdo con el de la Hospedería y no así con el del Centro Cultural 
del Mirador del Cristo, habla del uso pormenorizado de las NORMAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL y por 
tanto, conforme esta diseñado el LOTE DEL MIRADOR, no es ajustado a Derecho, sin embargo, si se ofrece 
la posibilidad de votar por separado los dos lotes, el votaría a favor del LOTE DE LA HOSPEDERIA 
MUNICIPAL. 

 
Interviene en este debate el Secretario de la Corporación , cada lote tiene su pliego técnico, el 

ADMINISTRATIVO diferencia tanto los criterios de adjudicación como la solvencia, es posible desde un punto 
de vista jurídico el votar por separado los dos lotes aunque vengan desde un punto de vista formal en un solo 
expediente. 

 
De otra, interviene la Portavoz del Grupo Municipal del Grupo Municipal del Partido Socialista Doña 

Laura Ruiz de Pablos  y  manifiesta lo siguiente: 
 

ORDENANZA HOSPEDERÍA Y MIRADOR DEL CRISTO 
 

El grupo Socialista aplaude cualquier medida cuya finalidad sea la de atraer y fomentar el turismo a 
nuestra localidad. Por ello, acogeríamos de buen agrado la propuesta de iniciar un expediente de contratación 
para la gestión de la hospedería municipal. Esta concesión cumpliría con la normativa urbanística tras la 
Modificación puntual nº 10 por la que el Mercado Municipal cambió de uso al de Hospedería. 

 
Cuestión distinta es la concesión del Mirador del Cristo. Nos remitimos al Informe de usos permitidos 

emitido por el arquitecto municipal de fecha 03/12/2018. En el mismo se expresa que a tenor del apartado 2 
del artículo 29 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid con la redacción dada 
por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas se permite como uso principal 
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el destinado al ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas y los complementarios de 
vivienda de guardería, hotelero, cultural y sanitario y otros servicios públicos con la única limitación 
de que los usos complementarios o compatibles no superen el 50 % del uso principal. 
Quiere esto decir, que la explotación principal tiene que ser necesariamente la de actividad científica, docente 
o divulgativa, por lo que más del 50 % de las actividades que se desarrollaran en el edificio tendrían que ser 
de esta naturaleza.  

 
La concesión que se pretende sacar a concurso debería tener en cuenta esta exigencia de la 

normativa, por lo que de existir empresa interesada en la gestión del edificio del Cristo debería tener en cuenta 
que su explotación principal no podría ser la hotelera y/o restauración, que es aquella que se pretende y le 
interesaría explotar por ser la que le puede dar un mayor beneficio. El concesionario habría de explotar 
necesariamente el negocio atendiendo a los fines permitidos por la normativa, que son científico, docente y 
divulgativo. 

 
Es por todo lo expuesto que no podemos aprobar la tramitación de un único expediente para la gestión 

conjunta del Mirador del Cristo y la Hospedería. 
Únicamente aprobaríamos ambas concesiones en el caso de que fueran expedientes distintos y siempre y 
cuando se limitara el uso del Mirador del Cristo a las actividades antes nombradas. 
 

Interviene de nuevo el Alcalde Presidente manifestando que esta claro y es compatible el uso diverso 
del CENTRO CULTURAL DEL MIRADOR DEL CRISTO con el informe del Arquitecto Municipal y que lo 
importante para que esto se cumpla es la vigilancia y el control municipal en la ejecución de este segundo 
LOTE, habla de usos culturales, de turismo y divulgativos compatibles con el uso de HOSPEDERÍA; insiste 
en el pliego técnico que así lo contempla y habla del beneficio para el MUNICIPIO de esta instalación 
específica y dual en cuanto a usos, habla también del calendario anual de actividades a programar por el 
Ayuntamiento junto con el concesionario de tal suerte que de esta manera se cumple de manera escrupulosa 
con el informe técnico municipal….. al hilo de esta intervención la concejal Doña Laura Ruiz de Pablos 
considera que no se va a cumplir con la dualidad de usos conforme establece nuestra NORMA SUBSIDIARIA 
y de conformidad con el informe municipal. 
 

El Alcalde  habla de exposiciones culturales, de fotografías y de toda índole que son compatibles con 
el uso de la hospedería…. La concejal Doña Laura Ruiz de Pablos afirma que su grupo votaría a favor de la 
Hospedería si se somete a su aprobación por separado. 
 

El portavoz de Aurelia Verde pregunta cómo se puede cuantificar los usos de equjpamiento con los 
usos lucrativos en el CENTRO CULTURAL DEL MIRADOR DEL CRISTO. 
 

El Alcalde insiste y reitera que la planta baja es para uso exclusivo del Ayuntamiento salvo que se 
convenga uso compartido así como el conjunto del inmueble y de conformidad con la programación anual. 
 

Interviene el Concejal del Grupo Político del Partido Popular Dº Miguel Ángel Pulido Cobos, habla de 
desconfianza , de que se supone que va a ver a priori un mal uso del Centro Cultural del Mirador del Cristo, 
habla de las mejoras y de los eventos obligatorios que constan en el PLIEGO TÉCNICO y en el informe de 
viabilidad y que corren por cuenta del CONCESIONARIO, no se puede uno posicionar en función de la 
ejecución del contrato sino de los documentos que regulan la concesión… y el Alcalde insiste en el 
seguimiento obligatorio por parte del Ayuntamiento de los dos lotes.. y de nuevo la Concejal Laura Ruiz de 
Pablos insiste en que el CENTRO CULTURAL tan solo lo es con carácter complementario y que no se cumple 
con la normativa… y el Secretario de la Corporación Municipal insiste en que se puede votar por separado 
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los dos lotes, el Alcalde concluye en que se va someter a votación los dos lotes en su conjunto y no por 
separado. 
 

El concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista Dº Pedro Martín Jiménez manifiesta que la 
HOSPEDERÍA la ve viable, el CENTRO CULTURAL NO. 
 

Interviene en este punto del debate la Concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, afirmando 
que el expediente es muy claro y esta bien definido la gestión de los dos lotes, que lo importante es la 
ejecución del contrato y por lo tanto va a votar a favor, habla del 50% del uso del CENTRO CULTURAL DEL 
MIRADOR DEL CRISTO. 
 

Por último interviene el Concejal del PDC Dº Antonio Ortiz Onteniente y manifiesta lo siguiente: 
 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación del acta de pleno 29.11.2018:  

 
El PDC, vota SI. 
 

2. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL QUE REGULA LA MODALIDAD DE PAGO DE 
TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 
El PDC, vota SI. A la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que regula la modalidad de pago 

de tributos municipales. 
 

3. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA GESTIONBAJO LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN DE LA HOSPEDERIA MUNICIPAL Y DEL CENTROCULTURAL DE MIRADOR DEL 
CRISTO. 

Buenos noches. 

El equipo de gobierno, desde la alcaldía, concejalía de Cultura y de Turismo, para presentar esta 
propuesta a estudiado a fondo la demanda del sector turístico y por ello, presenta hoy a este pleno, para su 
aprobación, el expediente de contratación para la gestión de la hospedería y centro cultural del mirador del 
cristo, por los siguientes hechos: 

El incremento turístico, en la ciudad de Colmenar de Oreja, hace necesario la creación y puesta en 
funcionamiento de plazas hoteleras, y ante la falta de capacidad privada del sector Hostelero para cubrir esta 
demanda. El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, saca a concurso público, un Contrato de concesión de 
servicios del edificio de Hospedería (Antiguo Mercado de abasto), con 20 habitaciones para hospedaje, 
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cafetería, restaurante y salón de eventos y, el Centro Cultural del Mirador del Cristo, con una sala de actos 
culturales, y cafetería/restaurante. 

 
Con la puesta en funcionamiento de la Hospedería, Colmenar de Oreja, intenta situarse. como otro punto 

estratégico, en el sureste de la Comunidad de Madrid. En ese tránsito para intentar convertirse en un atractivo 
reclamo, es necesario establecer una marca, promocionando su patrimonio cultural y gastronómico.  
 

Para ello, es necesario seguir Impulsando proyectos culturales, tales como: Ferias, festivales, exposiciones 
de arte, certamen de teatro y otros actos…, apoyados en la difusión de material publicitario y digitalizado, 
impulsando y creando una imagen de la ciudad capaz de entusiasmar y estimular el desarrollo económico. 
 

Uno de estos ejemplos; es el Museo Ulpiano Checa, que se ha ganado la acreditación, según el cual los 
edificios culturales pueden ser unos puntos estratégicos de éxito. No cabe duda de que este icónico de 
Colmenar de Oreja, ha estimulado el turismo. Por ello, y basándose en esta oferta turística, la próxima apertura 
de la Hospedería, ocuparía un lugar importante de tránsito para este nuevo impulso turístico, que desea 
acometer el equipo de gobierno de este Ayuntamiento. 
 

Deseo agradecer el excelentísimo trabajo que el secretario de la corporación Sr. Don Damián Sanz 
Llavallol, ha realizado en estas propuestas, para poder sacar a concurso público estos edificios. 
 

El PDC, VOTA SI. A la aprobación expediente de contratación para la gestión bajo la modalidad de 
concesión de la hospedería municipal y del centro Cultural de Mirador del Cristo. 

Sometida a votación la propuesta dictaminada en COMISIÓN INFORMATIVA y debatida de manera 
sucinta obtiene el siguiente resultado: seis votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, un voto a 
favor del Grupo Municipal del Partido Democrático de Colmenar de Oreja, un voto a favor de la concejal no 
adscrita Doña Francisca Hita Taravillo, dos votos en contra de los concejales del Grupo Municipal del Partido 
Socialista Doña Laura Ruiz de Pablos y Don Pedro Martín Jiménez y un voto en contra del concejal no 
adscrito Don Eugenio Martiañez Haro, manifestando este ultimo que si se hubiera votado por separado los 
dos lotes, el hubiera apoyado la GESTIÓN DE LA HOSPEDERÍA; en igual sentido explica su voto la portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Socialista Doña Laura Ruiz de Pablos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión siendo las 19,30 
horas, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
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