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El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
obligado al cumplimiento de la LOPD. 

ACTA DACTA DACTA DACTA DE E E E LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE JULIO31 DE JULIO31 DE JULIO31 DE JULIO DE 2014. DE 2014. DE 2014. DE 2014.    

    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. José Manuel Árguedas Gutiérrez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez  
D. José Bravo Aragón 
Dª Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Mercedes Criado Rives 
Dª María José García del Álamo1 
D. Jorge García Díaz 
Dª Antonia García Santos 
D. Fernando García Serrano 
Dª María Remedios Hernán García 
D. José Antonio Labodía Bonastre  
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Mariano Martín García 
D. Vicente Montero Sanz 
Dª Lourdes Navas de la Morena  
D. César de la Serna Moscol  
D. Juan José Serrano Cadahía 
D. Fernando del Valle del Álamo 
 
 
 
SRSRSRSRAAAA....    IIIINTERVENNTERVENNTERVENNTERVENTORTORTORTORAAAA::::    
Dª Marta Aranguren Revuelta 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Hasta asunto 57/14. 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día treinta y uno de 

julio de dos mil catorce, bajo la 

Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL 

SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 

Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 78, 1º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
54/14 SECRETARÍA: 54/14 SECRETARÍA: 54/14 SECRETARÍA: 54/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA (6421/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 26 de junio de 2014, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
 
55/14 INTERVENCIÓN:55/14 INTERVENCIÓN:55/14 INTERVENCIÓN:55/14 INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. BAJA DE 
LA INVERSIÓN, SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR CEIP 
FEDERICO GARCÍA LORCA Y ALTA DE INVERSIÓN “REFORMA ENTORNO 
BASÍLICA´” MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PARA INVERSIONES 
(7357/14). 

Visto el expediente que ha confeccionado Intervención siguiendo 
las Instrucciones de Alcaldía, para efectuar transferencias que afectan a 
partidas de gastos pertenecientes a distinta Área de gasto.   

Visto el informe de Intervención del que resulta que se trata de 
una transferencia, causando baja la inversión “Sustitución de la 
carpintería exterior CEIP Federico García Lorca” y alta de la inversión 
“Reforma entorno Basílica”, modificándose así parcialmente el acuerdo 
adoptado por el Pleno Municipal nº 42/14. 

 
Visto que se ha incorporado la Memoria de sostenibilidad 

financiera de la inversión que se propone ejecutar y que el dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Personal es favorable a la 
aprobación de dicha Transferencia. 

 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE e 
IU-LV. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD y 
Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Aprobar con carácter provisional la ModifiAprobar con carácter provisional la ModifiAprobar con carácter provisional la ModifiAprobar con carácter provisional la Modificación del Estado cación del Estado cación del Estado cación del Estado 
de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos 
grupos de gastos, cuyo resumen es el siguiente:grupos de gastos, cuyo resumen es el siguiente:grupos de gastos, cuyo resumen es el siguiente:grupos de gastos, cuyo resumen es el siguiente:    

 
ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL    

    
Aplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en baja    

     
AplicacióAplicacióAplicacióAplicación n n n 

presupuestariapresupuestariapresupuestariapresupuestaria    
DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Importe de Importe de Importe de Importe de 

la baja de la baja de la baja de la baja de 
crédito €crédito €crédito €crédito € 

933.609.04 Sustitución de carpintería exterior CEIP Federico García 
Lorca  

143.000,00 

    TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €    143.000,00 

    
Aplicación presupuestaria en altaAplicación presupuestaria en altaAplicación presupuestaria en altaAplicación presupuestaria en alta    

    
ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSBLICOS BÁSICOSBLICOS BÁSICOSBLICOS BÁSICOS    

 
Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 

presupuestariapresupuestariapresupuestariapresupuestaria    
DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Importe de Importe de Importe de Importe de 

las altas de las altas de las altas de las altas de 
crédito €crédito €crédito €crédito € 

155.609.08 Reforma del Entorno de la Basílica 143.000,00 
    TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €    143.000,00 

 
Ordenando la tramitación del exOrdenando la tramitación del exOrdenando la tramitación del exOrdenando la tramitación del expediente conforme resulta de pediente conforme resulta de pediente conforme resulta de pediente conforme resulta de 

lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:03 a 0:38). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
56/14 INTERVENCIÓN56/14 INTERVENCIÓN56/14 INTERVENCIÓN56/14 INTERVENCIÓN: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR 

TRANSFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE DISTINTA FUNCIÓN. (7563/14). 
Visto el expediente que ha confeccionado Intervención siguiendo 

las instrucciones de Alcaldía, para efectuar transferencias entre los 
créditos de las partidas de gastos del vigente Presupuesto de esta 
Corporación, entre distintos grupos de función. 
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Visto el informe de Intervención del que resultan, entre otros, los 
siguientes extremos: 

Que las transferencias de crédito que se proponen afectan a 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintos grupos de función 
por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal. 

Que la modificación propuesta se realiza conforme al apartado 2 
del artículo 179 del Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
y UPyD y Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado 

de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos 
grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:    
 

    Aplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en bajaAplicaciones presupuestarias con créditos en baja    
 

aplicacióaplicacióaplicacióaplicación n n n 
presupuestaria presupuestaria presupuestaria presupuestaria 

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    importe de la importe de la importe de la importe de la 
baja de crédito €baja de crédito €baja de crédito €baja de crédito €    

920.151920.151920.151920.151    gratificaciones 43.00043.00043.00043.000    
    TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €    43.00043.00043.00043.000    

 
Aplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en alta    

    

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.    DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    

importe del alta importe del alta importe del alta importe del alta 
de crédito €de crédito €de crédito €de crédito €    

432.131 Ordenación y Promoción Turística.  PersonalOrdenación y Promoción Turística.  PersonalOrdenación y Promoción Turística.  PersonalOrdenación y Promoción Turística.  Personal    33.00033.00033.00033.000    

441.45390 Consorcio de transporteConsorcio de transporteConsorcio de transporteConsorcio de transporte    10.00010.00010.00010.000    

 TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €    43.00043.00043.00043.000    
 

Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 
lo dispuesto en el artílo dispuesto en el artílo dispuesto en el artílo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran 
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reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:40 a 1:10). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez y 
del Valle del Álamo. 

 
 
 
57/1457/1457/1457/14 SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA:::: ADHESIÓN AL CONVENIO 

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID PARA LA INCORPORACIÓN AL MUNDO 
LABORAL DE PERSONAL MILITAR (6877/14) 

Vista propuesta del Primer Teniente de Alcalde sobre adhesión al 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Federación 
de Municipios de Madrid para la realización de actuaciones conjuntas 
que impulsen la incorporación al mundo laboral del personal militar. 

Dada cuenta del Protocolo de adhesión cuyo objeto es promover 
acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Federación 
de Municipios de Madrid para que las convocatorias de acceso a la 
categoría de Policía Local, se incluya una reserva de plazas de hasta un 
20% para los militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 
años de servicio, en las convocatorias de acceso a las Policías Locales y la 
valoración como mérito del tiempo de servicio prestado en las fuerzas 
Armadas, como militar profesional de tropa y marinería. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
y UPyD y Sr/a. Bravo Aragón y Criado Rives. 
 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de 

Colaboración sColaboración sColaboración sColaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación uscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación uscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación uscrito entre el Ministerio de Defensa y la Federación 
de Municipios de Madrid para la realización de actuaciones de Municipios de Madrid para la realización de actuaciones de Municipios de Madrid para la realización de actuaciones de Municipios de Madrid para la realización de actuaciones 
conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del 
personal militar.personal militar.personal militar.personal militar.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:12 a 1:23). 
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Sres/as. Árguedas Gutiérrez, Labodía Bonastre, López Núñez y del Valle 
del Álamo. 

 
 
 
 
58/14 58/14 58/14 58/14 DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL:::: CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA 

U.A.M. RELATIVO A CURSOS DE VERANO (7387/14)  
Vista propuesta de la Concejal de Empleo, Desarrollo Local y 

Comercio referente a la aprobación del Convenio entre la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento para el desarrollo coordinado 
de actividades en el marco de los Cursos de Verano. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Autorizar Autorizar Autorizar Autorizar la firma dla firma dla firma dla firma del Convenio de colaboraciónel Convenio de colaboraciónel Convenio de colaboraciónel Convenio de colaboración a suscribir  a suscribir  a suscribir  a suscribir 

con con con con la Universidad Autónomala Universidad Autónomala Universidad Autónomala Universidad Autónoma de Madrid cuyo principal objetivo es  de Madrid cuyo principal objetivo es  de Madrid cuyo principal objetivo es  de Madrid cuyo principal objetivo es 
quequequeque Colmenar Viejo  Colmenar Viejo  Colmenar Viejo  Colmenar Viejo sea sea sea sea la sede de dos cursos de la Universidad de la sede de dos cursos de la Universidad de la sede de dos cursos de la Universidad de la sede de dos cursos de la Universidad de 
Verano. Para lo que se dispondrá la financiación que resulte Verano. Para lo que se dispondrá la financiación que resulte Verano. Para lo que se dispondrá la financiación que resulte Verano. Para lo que se dispondrá la financiación que resulte 
necesaria.necesaria.necesaria.necesaria.    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:24 a 1:31). 

Sres/as. Hernán García, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez y del 
Valle del Álamo. 

    
 
 
 
59/14 59/14 59/14 59/14 JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD: ADHESIÓN AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE CORPORACIONES LOCALES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO “PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” (6444/14). 

Vista la Propuesta de la Concejala de Juventud e Infancia 
referente a la Adhesión al Convenio de Colaboración para el desarrollo 
del Proyecto de promoción a los derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, cuyos fines son:  

1. Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la 
promoción y defensa de los derechos de la Infancia y Adolescencia. 
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2. Plantear políticas integrales con planes específicos que aborden 
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a través de una 
atención generalizada y priorizando las acciones preventivas. 

3. Acompañar las acciones generales con una discriminación 
positiva, dirigida a la infancia en dificultad y destinada a compensar los 
factores que la sitúan en posición de desventaja para alcanzar sus 
derechos plenamente. 

4. Favorecer la participación social y apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones y empresas que tengan como objeto 
la promoción de los derechos y deberes de los niños y niñas como 
sujetos de pleno derecho. 

5. Garantizar la protección a la intimidad a la infancia y 
adolescencia en medios de comunicación, invitándoles a promover 
valores éticos y de solidaridad, evitando los mensajes de violencia y 
discriminación. 

6. Apoyar acciones y modelos no sexistas que favorezcan que la 
igualdad entre mujeres y hombres sean una realidad cotidiana desde la 
infancia en la familia y en toda la sociedad. 

7. Denunciar las acciones o hechos que sean contrarios a alguno 
de los puntos recogidos con anterioridad y que atenten contra los 
derechos de la infancia y adolescencia. 

8. Promover acciones y proyectos que permitan la participación de 
niños, niñas y adolescentes en los ámbitos donde viven y tener en cuenta 
sus opiniones en la toma de decisiones municipales sobre aquellos 
asuntos que les afectan. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 

Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de Autorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de 
Colaboración suscrito entre Colaboración suscrito entre Colaboración suscrito entre Colaboración suscrito entre diferentes Corporaciones Localesdiferentes Corporaciones Localesdiferentes Corporaciones Localesdiferentes Corporaciones Locales para la  para la  para la  para la 
para lapara lapara lapara la promoción de acciones en defensa de los derechos de la  promoción de acciones en defensa de los derechos de la  promoción de acciones en defensa de los derechos de la  promoción de acciones en defensa de los derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo 
25 de la Ley de Bases de Régimen Local (redacción dada por la 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (redacción dada por la 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (redacción dada por la 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (redacción dada por la 
L.R.S.A.L. de 30.12.13)L.R.S.A.L. de 30.12.13)L.R.S.A.L. de 30.12.13)L.R.S.A.L. de 30.12.13)....    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:33 a 1:54). 

Sres/as. Navas de la Morena, Criado Rives, Montero Sanz, Martín García 
y del Valle del Álamo. 

 
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
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60606060/14 SECRETARÍA: /14 SECRETARÍA: /14 SECRETARÍA: /14 SECRETARÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS, DE 

LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados desde la 

convocatoria de la última sesión ordinaria que celebró la Corporación, y 
hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “PARA UNA 
ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS”. 

La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes 

transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la 
resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las 
condiciones de vida de la gente. 

Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los 
cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los 
nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población. 
En esta primera década del siglo XXI son el principal dique de contención 
contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de 
los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar 
alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los 
recortes. 

Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de 
gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y 
las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas. 

La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la 
solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la 
vertebración municipal y de la construcción de ciudadanía. 

Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el 
territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y 
pueblos sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y 
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recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y 
ajustado a sus competencias. 

En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y 
reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los 
principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, 
el principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, 
desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades 
sociales de sus habitantes. 

Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente 
de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, 
de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus 
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más 
acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional 
de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran 
impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más 
cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que 
visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera 
experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política. 

Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido 
razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema 
electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas 
significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan 
configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto 
popular a través de un sistema de representación respetando la 
proporcionalidad contemplada en la CE. 

La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no 
refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una 
lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la 
alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un 
sistema de representación política constitucionalmente establecido. 

Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de 
vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los 
mismos efectos en la elección de los concejales y las concejalas, que además, 
serán elegidos de forma directa. 

La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la 
paradoja de que podrían ostentar el cargo, concejales que hubieran obtenido 
menos del 20% de los votos y, por tanto, no contaran con el apoyo de más del 
80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas 
elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona 
numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de 
ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores 
sería mayoritario. 

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad 
y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldesas y 
alcaldes lejanos y no queridos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 
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Colmenar Viejo PROPONE que se adopten el siguientes ACUERDOS: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo manifiesta su oposición 
a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales, 
concejalas, alcaldes  y alcaldesas de las Corporaciones Locales y, muy 
especialmente a: 

a) La atribución de cualquier prima de representación por 
concejales a la lista o listas más votadas, por vulnerar los principios 
de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente. 
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no 
tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto 
igual mediante un sistema proporcional y constituidos en el Pleno 
del Ayuntamiento. 
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales que no hayan 
sido elegidos en el mismo acto electoral mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto, tal como establece el art. 
140 de la Constitución Española. 

2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea 
conocida por la ciudadanía del municipio. 
3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados. 
Colmenar Viejo a 29 de julio de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, Grupo 

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción presentada. 
Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 1:56 a 2:02). Sr. 

Martín García. 
 
 
 

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EN DEFENSA DEL 
PUEBLO PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE 
ISRAEL”. 

La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con el pretexto del secuestro y del asesinato no aclarado de tres jóvenes 
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estudiantes israelíes de las colonias en Cisjordania ocurridos el 12 de junio, el 
gobierno israelí ha lanzado una vez más otra de sus operaciones de castigo 
sobre la población palestina encerrada en la Franja de Gaza. Mientras el 
gobierno israelí ha incitado a las represalias, los lemas racistas y ataques contra 
la población palestina se han extendido en los medios y en la calles de Israel, lo 
que resultó en el asesinato de un adolescente palestino que fue quemado vivo 
en Jerusalén por unos israelíes ultras el pasado 1 de julio. 

El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran 
envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su 
Ministro de Exteriores. 

Los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el 
territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del Ejército israelí han sido los 
barrios más poblados, golpeando cientos de casas, hospitales, ambulancias, 
una mezquita a la hora del rezo, un hospital geriátrico, un centro destinado al 
cuidado de personas discapacitadas, el sistema de saneamiento y de 
distribución de agua, etc. 

Han sido asesinadas cruelmente hasta la fecha medio millar de personas, 
un 80 por ciento de ellas niños y niñas, mujeres y personas mayores. Millares de 
personas heridas y ciento de miles de desplazadas. 

Las masacres civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con 
horror la operación denominada Plomo Fundido en la que murieron más de 
1.400 personas o la de Pilar defensivo en la que hubo 170 víctimas mortales. A 
pesar de las evidencias, ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes 
de guerra y crímenes contra la Humanidad ha sido procesado. Condenamos 
estos crímenes atroces contra una población indefensa, así como los ataques 
racistas del ejército, policía y colonos israelíes contra las palestinas y palestinos 
de Cisjordania, Jerusalén Este e Israel. 

La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del 
mundo y una operación de bombardeo masivo no puede suponer otra cosa 
que el genocidio de población inocente. Una vez más el Estado de Israel está 
demostrando su carácter de Estado terrorista con  uno de los ejércitos más 
poderosos del planeta, armado por la artillería y con la impunidad y el silencio 
de una comunidad internacional y unos organismos de derechos humanos que 
sólo alzan su voz y actúan en defensa de los verdugos. Nos parece 
extraordinariamente grave que la comunidad internacional (EE.UU. y los países 
de la Unión Europea, España incluida) permita al gobierno de Israel este tipo de 
comportamientos criminales. 

Como en todos los conflictos del mundo, la solución al conflicto entre el 
estado de Israel y el pueblo palestino vendrá por la vía del diálogo y la 
negociación, como han reivindicado desde el pueblo palestino miles de veces. 

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y 
palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil en 
cumplimiento de la legislación humanitaria internacional, lo hace cuando ya 
han muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques. 

Sin embargo Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a 
respetar los derechos humanos más elementales de la población palestina. La 
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construcción del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, que dura más años, 
suponen castigos colectivos para el conjunto de la población palestina. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo PROPONE que se adopten el siguientes ACUERDOS: 

 
1º.- Este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión 
del Gobierno de Israel al pueblo palestino. 
2º.- Instar al Gobierno español que condenen el ataque y que rompa 
todas las relaciones con Israel mientras subsista la actual situación. 
3º.- Instar a la ONU a que pongan al Estado de Palestina bajo la 
protección internacional. 
4º.- Instar a la ONU a crear  una comisión de investigación sobre los 
bombardeos israelíes en Gaza. 
5º.- Exigir al Gobierno de Israel para que en cumplimiento de la 
resolución 242 C.S. de la ONU, 22 de noviembre de 1967 proceda al 
retiro militar de los territorios árabes ocupados a Palestina incluyendo 
Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto; fijando 
sus fronteras internacionales. 
6º.-  Exigir  el derribo del muro  y que se reparen los daños ocasionados 
por el bloqueo. 
7º.- Promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de 
emergencia para paliar la situación que se está viviendo en la franja de 
Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda 
humanitaria. 
8º.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro 
de Exteriores, al embajador israelí, a todos los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados. 
 
Colmenar Viejo a 29 de julio de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por  

MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción presentada. 
Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:07 a 2:17). Sr. 

García Serrano. 
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C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESOLVER LOS 
PROBLEMAS QUE LA URBANIZACIÓN DEL SUP-6 “ALTO EUGENIO” 
ESTÁN CAUSANDO A LOS VECINOS. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con fecha 18 de agosto de 2010 la Junta de Gobierno Local aprobó, 

con carácter inicial, el Proyecto de Urbanización correspondiente al Sector SUP-
6  “Alto Eugenio” del vigente PGOU promovido por la Junta de Compensación 
constituida en el mismo. 

Posteriormente, con fecha 18 de mayo de 2011 la Junta de Gobierno 
Local  adopta el siguiente acuerdo en relación al PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR 6: ALTO EUGENIO, promovido por la Junta de Compensación 
constituida en el Sector: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
presentado. 

Segundo.- Con carácter previo al comienzo de las obras deberá 
constituirse por el Promotor garantía de la correcta ejecución de las mismas por 
importe del 50% del presupuesto total previsto P.E.M. = 7.046.574,58 euros). 

Tercero.- Instruir expediente de depuración de titularidad de las 
superficies colindantes en el Sector AO-4-5, recabando los datos necesarios en 
el Registro de la Propiedad, así como Informe Técnico que determine las 
actuaciones que deban realizarse amparadas por el P.G.O.U. en tanto que 
define estos terrenos como futuros viales. 

Durante un largo periodo de tiempo los vecinos de Colmenar hemos 
sufrido los trastornos provocados por las obras realizadas en la Avenida de los 
Remedios a la altura del Alto Eugenio, tramo que en la práctica constituye parte 
de la carretera M-625, que une Colmenar con Guadalix  de la Sierra. Esta vía 
tiene un alto grado de utilización tanto por automóviles como ciclistas y 
peatones, es importante considerar que constituye parte del paseo a la Ermita 
de la Virgen de los  Remedios.  

Inmediatamente después del ruego que realizamos el pasado año en 
relación al tema, se realizaron obras que mejoraron  parcialmente la situación, 
pero a la fecha de hoy las obras siguen sin finalizarse.  

La situación actual constituye un peligro cierto, baste mencionar que los 
ciclistas deben circular por un tramo en el que prácticamente no existe arcén y 
con cambio de rasante en la parte central del mismo. 

El tramo mencionado es muy utilizado como punto de entrada a 
Colmenar, desde Madrid, por los vecinos de la zona norte, parte de los cuales 
utilizaban la calle Salvador Dalí para llegar a su destino. Esta calle tiene cerrado 
el carril de entrada desde la Avenida de los Remedios desde  el comienzo de las 
obras de urbanización, ya son varios años. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 
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Corporación para su debate y aprobación el siguiente 
 
ACUERDO:  
Que el equipo de gobierno adopte las medidas necesarias para resolver 

una situación que ya está durando demasiado tiempo y produce molestias y, 
sobre todo, supone un peligro cierto para los vecinos.    

 
Colmenar Viejo, 29 de julio de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz Municipal Socialista”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por  

MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción presentada. 
Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:21 a 2:22). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
    
� Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

Municipales 37/2014: 

“Que ante el ascenso al empleo de Teniente del Sr. Carlos Hernández 
Sanz que como todos los aquí presentes bien sabemos, se encuentra destinado 
como Comandante del Puesto Principal de Colmenar Viejo, desde octubre de 
2009 hasta la fecha y que cuenta con una vinculación con Colmenar Viejo más 
allá del estricto desempeño de servicio a los ciudadanos, siendo ésta, además, 
personal y familiar. 

Esta especial vinculación se inició en la época de servicio de su padre 
como Capitán Jefe de la 5ª Compañía de Colmenar Viejo durante 10 años, 
siendo, durante esta etapa Carlos, un Colmenarejo más y con una sensibilidad 
especial hacia los asuntos de Colmenar Viejo , como ha demostrado 
posteriormente. 

UPyD le ruega que puesto que próximamente le será concedido un 
nuevo destino, fuera de Colmenar Viejo y teniendo en cuenta tanto su 
impecable desempeño profesional, como lo expuesto, se le agradezca pública e 
institucionalmente por parte de esta Corporación, al Teniente de la Guardia Civil, 
Don Carlos Hernández Sanz los servicios prestados a los ciudadanos de 
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Colmenar Viejo, durante los años que ha estado como Comandante de este 
Puesto. 

Colmenar Viejo, a 15 de junio de 2014. Fdo.: Vicente Manuel Montero 
Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.” 

 
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 2:24 a 2:26). Sr. Labodía 

Bonastre y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
� Sr. Bravo Aragón (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde 

Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:26 a 2:33). 
 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sras. García Santos, Collado 
Colmenarejo y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:33 a 2:40). 
 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:41 a 2:43). 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sr. Blázquez Rodríguez). 
(Marca de tiempo: 2:43 a 2:52). 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Blázquez Rodríguez). 
(Marca de tiempo: 2:52 a 3:02). 
 
 
 

Finalizó la Sesión, siendo las trece horas y ocho minutos, 
extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico. 


