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1
  Desde asunto 33/14 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veinticuatro de 

abril 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.----    
    
    
30/14 SECRETARÍA: 30/14 SECRETARÍA: 30/14 SECRETARÍA: 30/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 27 de marzo de 2014, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
    
31/14 INTERVENCIÓN:31/14 INTERVENCIÓN:31/14 INTERVENCIÓN:31/14 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. (3678/2014). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, 
constando las diferentes facturas. 

Con arreglo a la propuesta del Primer Teniente de Alcalde que ha 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/a Bravo Aragón y Criado 
Rives. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 

asciende a asciende a asciende a asciende a 5.611,645.611,645.611,645.611,64    €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
GenGenGenGeneral.eral.eral.eral.    

 
 
 
 
 
32/1432/1432/1432/14 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
(3666/2014). 

Vista Memoria de Alcaldía que, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, propone 
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aprobar una Modificación de créditos del Presupuesto municipal, en la 
modalidad de Crédito Extraordinario con la finalidad de ejecutar las 
siguientes inversiones: 

Proyecto de reurbanización en la calle Estanco. 
Reforma de área de juegos infantiles en calle Transiberiano. 
Circuito educación vial en carretera del Embalse. 
Ejecución de colector en la calle Ganaderos. 
Sustitución pavimento Complejo Deportivo Martín Colmenarejo, 
pista deportiva. 
Acondicionamiento de aceras en zona Hermandades. 
Ajardinamiento de zona terriza junto al Canto de la Virgen. 
 
Vistos los Informes de Intervención de los que, resumidamente, 

resulta: 
Que las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, 

el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de 
tesorería para gastos generales a atender obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del año anterior 
en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, y a cancelar con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre 
del ejercicio anterior. 

Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá 
destinar como mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario 
para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de 
contabilidad nacional para el ejercicio 2014. 

Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación 
local sigue teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a 
inversiones financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida 
útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con 
los requisitos que establezca la ley. 

Además será necesario que el período medio de pago a los 
proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 
sobre morosidad. 

Del informe de morosidad elaborado y remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina virtual pone 
de manifiesto que en el Cuarto Trimestre de 2013 el período medio de 
pago (PMP) fue de 15,91 días y el período medio de pago excedido 
(PMPE) fue de 38,18 días 

La definición de los requisitos que deben cumplir las inversiones 
para ser consideradas “financieramente sostenibles” se ha incluido en la 
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Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, añadido a la norma señalada por Disposición Final 
Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos 
primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada 
atlántica y la costa cantábrica. 

Queda acreditado en los respectivos informes de los Servicios 
Técnicos que ninguna de las inversiones previstas se encuentra en la 
situación que la propia DA 16ª contempla excluyendo la posibilidad de 
financiación. 

 
Por lo tanto, concurren los requisitos exigibles para la aprobación 

de una modificación de crédito en su modalidad de Crédito 
Extraordinario. Los gastos específicos y determinados que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe crédito presupuestario. 
Y tales gastos se podrán financiar de conformidad con el artículo 177.4 
del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con el 
Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la D.A. 
6-2 de la LOEPSF. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE y 
UPyD y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 

Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, 
en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el 
siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:    

    
Altas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de Gastos    

    

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Créditos Créditos Créditos Créditos 

extraordinariosextraordinariosextraordinariosextraordinarios    

Créditos Créditos Créditos Créditos 

finalesfinalesfinalesfinales    

Progr. Económ.    
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155 60905 
Proyecto de reurbanización en 

la calle Estanco 
237.815,89 237.815,89 

171 60900 

Reforma de área de juegos 

infantiles en calle 

Transiberiano 

162.215,42  162.215,42  

453 60900 
Circuito educación vial en 

carretera del Embalse     
97.743,51  97.743,51  

161 60900 
Ejecución de colector en la 

calle Ganaderos  
87.886,74 87.886,74 

933 60900 

Sustitución pavimento 

Complejo Deportivo Martín 

Colmenarejo, pista deportiva  

132.000,00 132.000,00 

155 60906 
Acondicionamiento de aceras 

en zona Hermandades 
148.371,98 148.371,98 

171 60901 

Ajardinamiento de zona 

terriza junto al Canto de la 

Virgen  

88.894,85 88.894,85 

  Total  954.928,39 954.928,39 

Los gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiar de conformidad con el artí de conformidad con el artí de conformidad con el artí de conformidad con el artículo culo culo culo 
177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 
el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la 
D.A. 6D.A. 6D.A. 6D.A. 6----2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.    

    
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 artículo 169lo dispuesto en el artículo 169lo dispuesto en el artículo 169lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de  del Texto Refundido de la Ley de  del Texto Refundido de la Ley de  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: Parte única, 

minuto 005 a 049). Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero 
Sanz, López Núñez, del Valle del Álamo, García Serrano y Sr. Alcalde 
Presidente. 
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33/14 INTERVENCIÓN:33/14 INTERVENCIÓN:33/14 INTERVENCIÓN:33/14 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS (2997/2014). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía relativa a la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, en lo que se refiere a la gestión del 
impuesto y los módulos de costes mínimos.  

Vistos el Informe de Intervención sobre procedimiento y 
legislación aplicable y el informe de Urbanismo. 

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

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

Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación dela modificación dela modificación dela modificación de la  la  la  la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obrasinstalaciones y obrasinstalaciones y obrasinstalaciones y obras, , , , en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:    

    
“IMPUESTO“IMPUESTO“IMPUESTO“IMPUESTO     SOBRESOBRESOBRESOBRE     CONSTRUCCIONES,CONSTRUCCIONES,CONSTRUCCIONES,CONSTRUCCIONES,     INSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONES     YYYY     OBRASOBRASOBRASOBRAS    

    
GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN    

    
ARTÍCULO SEISARTÍCULO SEISARTÍCULO SEISARTÍCULO SEIS.- 1. ARTÍCULO SEIS.-  
El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación que se hará 

efectiva en el momento de la retirada de la licencia de obras cuando se otorgue 
según proyecto básico y de ejecución, en la que se expresará la cuota 
provisional determinada por los Servicios Técnicos.  

En el caso de que la Licencia fuera concedida a reservas de la posterior 
aprobación del proyecto de ejecución, la autoliquidación se abonará 
coincidiendo con la notificación de la aprobación de dicho proyecto. 

En todo caso la cantidad ingresada tendrá la consideración de ingreso a 
cuenta de la liquidación provisional y, en su caso, definitiva que se practiquen. 

 
2. La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional, 

determinándose la base imponible del tributo de la siguiente forma:  
 

a) Para las Construcciones e instalaciones que requieran licencia de obra, y 
cuyo titular no sea una Administración Pública, en función de los 
módulos indicados en el apartado UNO del Anexo I de esta Ordenanza, 
y que constituyen costes de referencia general de edificación. Estos 
módulos tienen la consideración de costes mínimos, debiendo tomarse 
como base imponible la del presupuesto de ejecución material cuando 
del mismo se desprendiese un coste real mayor.  
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b) Para las construcciones e instalaciones que requieran licencia de obra y 
cuyo titular sea una Administración Pública, la base imponible estará 
constituida por el presupuesto de ejecución de la obra, visado por la 
oficina técnica correspondiente, de acuerdo con el apartado DOS del 
Anexo I de esta Ordenanza.  

 
3. Los sujetos pasivos están obligados a practicar AUTOLIQUIDACIÓN 

del impuesto, en el impreso habilitado al efecto por la Administración 
municipal, y a abonarla, en cualquier entidad colaboradora autorizada.  

 
4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u 

obra y el presupuesto de la misma se hubiese incrementado, los sujetos pasivos 
deberán presentar autoliquidación complementaria por la diferencia entre el 
presupuesto inicial y el modificado dentro del plazo de un mes siguiente a la 
presentación del proyecto modificado. El presupuesto deberá reunir los mismos 
requisitos ya mencionados en el apartado anterior.  

 
5. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, al 

tiempo de solicitar la licencia de primera ocupación y, en todo caso, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos 
pasivos deberán presentar en los servicios técnicos municipales declaración del 
coste real y efectivo, acompañada de los documentos que acrediten los 
expresados costes (certificado y presupuesto final de obra visado por la oficina 
técnica correspondiente, facturas, certificaciones de la obra, etc.…).  
 

6. Cuando no pueda presentarse en plazo la documentación señalada 
en el apartado anterior, podrá solicitarse, dentro del mismo período de tiempo, 
una prórroga de un mes para realizar su aportación.  

 
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en 

cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base 
imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad que corresponda. 

    
    

ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I     
    

UNO. Construcciones e instalaciones que requieran licencias de obras, y 
cuyo titular no sea una Administración Pública, referido a metros cuadrados 
construidos (€/m2) 

 

1. COSTES DE REFERENCIA GENERAL POR TIPO DE EDIFICACIÓN. EUROS/M2 CONSTRUIDO  

 RESIDENCIAL  Unifamiliares    Aisladas  
                

602,60   
   Adosadas o pareadas                   
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569,25   

   De protección oficial  
                

509,45   

  Colectivas    De promoción privada  
                

593,40   

   De protección pública  
                

534,75   

 OFICINAS   Formando parte de un edificio    
                

486,45   

  En edificio aislado, naves,...    
                

538,20   

 INDUSTRIAL    En edificios industriales   
                

486,45   

  En naves industriales   
                

381,80   

 COMERCIAL   Locales comerciales en edificios   
                

437,00   

  Grandes centros comerciales   
                

691,15   

 GARAJE    En Planta Baja   
                

269,10   

 
 En Planta Semisótano o primer 
sótano   

 
                

325,45   

  En resto de plantas de sótano    
                

437,00   

 INSTALACIONES   Al aire libre   
 Pistas y pavimentos 
especiales   

                   
82,80   

 DEPORTIVAS    Piscinas  
                

486,45   

   Servicios  
                

542,80   

   Con graderíos  
                

220,80   

  
 Con graderíos 
cubiertos  

                
381,80   

  Cubiertas    Polideportivos   
                

868,25   

   Piscinas  
                

923,45   
 ESPECTÁCULOS Y 
OCIO  

  Discotecas, Salas de juego, 
Cines...   

 
                

707,25   

  Teatros   
           

1.089,05   
 EDIFICIOS 
RELIGIOSOS  

  Integrados en edificios con otro 
uso   

 
                

762,45   

  En edificio exento   
           

1.193,70   
 EDIFICIOS 
DOCENTES  

  Guarderías, Colegios, 
Institutos,…  

 
                

762,45   

  Universidades, Centros de Investigación, Museos,…  
           

1.351,25   
 EDIFICIOS 
SANITARIOS  

  Consultorios, Dispensarios,…   
                

707,25   

 
 Centros de Salud, 
Ambulatorios,…  

 
                

813,05   
  Hospitales, Laboratorios,...               
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1.413,35   

 HOSTELERÍA    Hoteles, Balnearios, Residencias de ancianos,...   
           

1.038,45   

  Hostales, Pensiones,...    
                

707,25   

  Restaurantes   
                

915,40   

  Bares y cafeterías   
                

762,45   

 DEPENDENCIAS   
 No vivideras en sótano y bajo 
cubierta  

 
                

381,80   
    

 2. OBRAS SUJETAS A LICENCIA DE OBRA PUNTO 1.    

 Presupuesto 
visado por el 
Colegio Oficial 
correspondiente 

(*)” 

    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevarárecibirse alegaciones, la aprobación se elevarárecibirse alegaciones, la aprobación se elevarárecibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva  a definitiva  a definitiva  a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

    
La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.    

    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 053 a 097). Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero 
Sanz, Martín García, del Valle del Álamo, García del Álamo y García 
Serrano. 

 
 
 
 
 
34/14 SECRETARÍA: 34/14 SECRETARÍA: 34/14 SECRETARÍA: 34/14 SECRETARÍA: REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DEL PÓSITO 

MUNICIPAL. APROBACIÓN PROVISIONAL (2563/2014). 
Visto el expediente relativo a Proyecto de Reglamento cuyo objeto 

es regular el funcionamiento, uso y organización del Pósito Municipal.  
Conocidos el informe de Secretaría General sobre procedimiento 

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

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
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A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE y 
UPyD y Sr/as Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 

Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional el Reglamento del Pósito Aprobar con carácter provisional el Reglamento del Pósito Aprobar con carácter provisional el Reglamento del Pósito Aprobar con carácter provisional el Reglamento del Pósito 
Municipal.Municipal.Municipal.Municipal.    

El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo 
anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.    

Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o 
sugerencias, se elevará a definsugerencias, se elevará a definsugerencias, se elevará a definsugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces itiva la aprobación hasta entonces itiva la aprobación hasta entonces itiva la aprobación hasta entonces 
provisional.provisional.provisional.provisional.    

La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo 
señalado en el artículoseñalado en el artículoseñalado en el artículoseñalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la  65,2º de la LBRL durante el que la  65,2º de la LBRL durante el que la  65,2º de la LBRL durante el que la 
Administración del Estado podría requerir subsanación a anulación Administración del Estado podría requerir subsanación a anulación Administración del Estado podría requerir subsanación a anulación Administración del Estado podría requerir subsanación a anulación 
del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.del acuerdo adoptado.    

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la la la la 
Ley Reguladora de Bases de RéLey Reguladora de Bases de RéLey Reguladora de Bases de RéLey Reguladora de Bases de Régimen Local.gimen Local.gimen Local.gimen Local.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 099 a 116). Sres/as. de la Serna Moscol, Bravo Aragón, Labodía 
Bonastre, García Serrano y del Valle del Álamo, Sra. Secretaria General y 
Sr. Alcalde Presidente. 

 
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
35/14 SECRETARÍA: 35/14 SECRETARÍA: 35/14 SECRETARÍA: 35/14 SECRETARÍA: BANDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Bandos, 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.    
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas se 

interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la grabación. 
Se reinicia esta sesión siendo las doce horas y treinta y cinco 
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minutos, procediéndose asimismo a la grabación en soporte 
videográfico, en los términos que se señalaron en el comienzo de este 
Acta.  

 
 
 
 
 
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 CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En lo que llevamos de año, los asesinatos machistas han superado la 

veintena, en menos de cuatro meses son 25 las mujeres que han muerto por 
violencia machista. 

Enero de 2014 ha sido el mes más sangriento desde 2006 y 
recientemente, en apenas 48 horas, cinco nuevas mujeres fueron asesinadas.  

La violencia ejercida contra las mujeres, es un mal estructural de una 
sociedad sin respeto ni conciencia de los valores de igualdad, que acampa en 
todo tiempo y situación, pero cuando un sociedad sufre ataques en su ya débil 
estructura de bienestar, como ahora está ocurriendo, la violencia alcanza cuotas 
vergonzantes tanto en el aumento de sus víctimas, como en las formas que 
adopta. 

Así comprobamos que ha aumentado de forma brutal el número de 
mujeres asesinadas y violentadas física y psicológicamente.  

La Comunidad de Madrid no dedica los medios necesarios para atender a 
las mujeres víctimas de violencia machista. Izquierda Unida denuncia que desde 
2009 el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reducido un 56% la dotación 
presupuestaria de las políticas de igualdad y prevención de la violencia de 
género. Toda la región cuenta con tan sólo cuatro centros de acogida, cinco de 
emergencia y siete pisos tutelados, los mismos que hace tres años. Sin 
embargo, durante estos años ha aumentado la violencia de género y las 
víctimas mortales.  

El 43% de las víctimas depende económicamente del maltratador y el 
55% tiene hijos en común con él.  

Exigimos el completo desarrollo de la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género de 2004 y exigimos que el gobierno no 
recorte ni un euro más en la lucha contra el asesinato de mujeres. 
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Las ayudas económicas y sociales son cruciales para que las mujeres y sus 
hijos e hijas puedan salir del círculo de la violencia. Es imposible salir del 
maltrato sin dotaciones económicas, políticas de empleo, formación y ayuda 
psicológica a víctimas y maltratadores. Auxiliado por las políticas del gobierno, 
el patriarcado mata, organizando la sociedad y sometiendo a las mujeres a la 
represión, la  invisibilidad e intentando controlar su cuerpo y mente. Niega a las 
mujeres la  independencia económica, las aboca al desempleo o les 
proporciona los trabajos más precarios y peor remunerados, condenándolas a 
vivir con sus maltratadores.  
 

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

 
1. Instar a la comunidad de Madrid a incrementar la dotación 

presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia de 
género, así como a las políticas de igualdad, especialmente las de 
fomento del empleo de las mujeres.  

2. Realizar campañas permanentes contra la violencia de género en 
todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de 
comunicación municipales ninguna manifestación sexista y 
estereotipada de mujeres y hombres. 

3. Impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración 
con los centros educativos del municipio, valores basados en la 
igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad 
y contra la violencia de género. Desarrollar medidas concretas 
dirigidas a las jóvenes y adolescentes. 

 
 
Colmenar Viejo a 22 de abril de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 

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

LA 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: Parte única, 

minuto 120 a 124). Sra. López Núñez. 

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV EN HOMENAJE A 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Gabo”, nacido en Aracataca, Colombia, en 1928 y fallecido en México 

D.F., 2014. Novelista colombiano. Afincado desde muy joven en la capital de 
Colombia. Gabriel García Márquez estudió derecho y periodismo en la 
universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el 
diario El Espectador. 

A los veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que 
ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de 
desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con 
la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos 
creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner, nuevas fórmulas 
expresivas. 

Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García 
Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 
1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa 
Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de dos nuevos libros 
de ficción, en 1965 fue galardonado en su país con el Premio Nacional.  

Sólo dos años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos 
editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que 
constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la 
literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad.  

La obra, en la que trabajó más de veinte años, recrea a través de la saga 
familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario 
que es el trasunto de su propio pueblo natal y, al mismo tiempo, de su país y su 
continente. De perfecta estructura circular, el relato alza un mundo propio, 
recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido 
a llamarse «realismo mágico» por el encuentro constante de elementos realistas 
con apariciones y circunstancias fantasiosas. Esta fórmula narrativa entronca 
con la tradición literaria latinoamericana, iniciada con las crónicas de los 
conquistadores, plagadas también de leyendas y elementos sobrenaturales 
originados por el profundo choque entre el mundo conocido y la cultura de los 
españoles que emigraban y la exuberante y extraña presencia del continente 
latinoamericano. 

Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde 
entabló amistad con intelectuales españoles, como Carlos Barral. Su estancia allí 
fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la 
literatura hispanoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes.  

En 1972 Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Internacional de 
Novela Rómulo Gallegos, y pocos años más tarde regresó a América Latina para 
residir alternativamente en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido 
sobre todo a la inestabilidad política de su país.  

Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, 
le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social 
colombiana. Su actividad como periodista quedó reflejada en Textos costeños 
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(1981) y Entre cachacos (1983), compendios de artículos publicados en la 
prensa escrita, y en Noticia de un secuestro, amplio reportaje novelado editado 
en 1996 que trata de la dramática peripecia de nueve periodistas secuestrados 
por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un náufrago, reportaje 
sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye un 
brillante ejemplo de «nuevo realismo» y reflejó su capacidad para cambiar de 
registro.  

En cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces 
adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió, con el cineasta 
argentino Fernando Birri, la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La 
Habana. Falleció en la ciudad de México en 2014, tras una recaída en el cáncer 
linfático que le había sido diagnosticado en 1999.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo hace un 
reconocimiento a la figura Gabriel García Márquez, tanto por su 
obra literaria como por su compromiso político y social. 

2. El Pleno aprueba la designación de una calle/plaza, colegio público, 
edificio municipal cultural en homenaje a la memoria de Gabriel 
García Márquez. 

3. El Pleno aprueba organizar actos culturales de difusión de la obra 
de Gabriel García Márquez durante el próximo trimestre. 

Colmenar viejo a 22 de abril 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, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, 
declaró la urgencia de la Moción, ordenándose su inclusión en el Orden 
del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 129 a 131). Sr. García Serrano. 

36363636/14* SECRETARÍA/14* SECRETARÍA/14* SECRETARÍA/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV EN 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
realizar determinadas actuaciones en memoria de Gabriel García 
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Márquez cuyo prestigio literario fue reconocido con el Premio Nobel de 
Literatura en 1.982, lo que a su vez le confirió autoridad para hacer oír 
su voz sobre la vida política y social colombiana. 

Previa deliberación y puntualizada la Moción por el Grupo 
Municipal PP, por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Primero. Reconocer públicamente la figura de Gabriel García Primero. Reconocer públicamente la figura de Gabriel García Primero. Reconocer públicamente la figura de Gabriel García Primero. Reconocer públicamente la figura de Gabriel García 
Márquez por su obra literaria.Márquez por su obra literaria.Márquez por su obra literaria.Márquez por su obra literaria.    Se organizarán actos culturales de Se organizarán actos culturales de Se organizarán actos culturales de Se organizarán actos culturales de 
difusión de la obra de Gabriedifusión de la obra de Gabriedifusión de la obra de Gabriedifusión de la obra de Gabriel García Márquez y entre otros, la l García Márquez y entre otros, la l García Márquez y entre otros, la l García Márquez y entre otros, la 
Semana del Libro de 2015 estará dedicada a su figura.Semana del Libro de 2015 estará dedicada a su figura.Semana del Libro de 2015 estará dedicada a su figura.Semana del Libro de 2015 estará dedicada a su figura.    

Segundo. En memoria de Gabriel García Márquez será Segundo. En memoria de Gabriel García Márquez será Segundo. En memoria de Gabriel García Márquez será Segundo. En memoria de Gabriel García Márquez será 
designada con su nombre una calle o plaza del municipio.designada con su nombre una calle o plaza del municipio.designada con su nombre una calle o plaza del municipio.designada con su nombre una calle o plaza del municipio.    

 

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 
minuto 131 a 141). Sres/as. Criado Rives, Labodía Bonastre, del Valle del 
Álamo, García Díaz, García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

 

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 mayo de 2011 la Junta de Gobierno Local aprobó 

definitivamente el Proyecto de Urbanización del sector 6, Alto Eugenio, obra 
promovida por la Junta de Compensación constituida para desarrollar 
urbanísticamente  el mencionado Sector. 

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, 
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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 
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, 23 de abril 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 MÁS DE 

LA 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: Parte única, 

minuto 143 a 146). Sr. del Valle del Álamo. 
 
 
    
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. 
 
� Sra. Criado Rives (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 146 a 149). 
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� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 149 a 151). 

 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 151 a 155). 

 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 155 a 157). 

 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sr/a. Blázquez Rodríguez y 
García Santos). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 157 a 172). 

 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Parte única, minuto 172 a 174). 

 
 

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


