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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el receptor de la misma 
declara expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado 
en su artículo 10, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 de la Comunidad 
de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 77 y 70.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). La documentación se entrega  para el 
exclusivo fin de la realización de las tareas objeto de su condición, quedando prohibida su 
reproducción por cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLEPOR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLEPOR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLEPOR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENNNNO EL DÍA 22 DE O EL DÍA 22 DE O EL DÍA 22 DE O EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2012NOVIEMBRE DE 2012NOVIEMBRE DE 2012NOVIEMBRE DE 2012....    

 
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO  
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 CADAHIA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 

 
SR. VICESR. VICESR. VICESR. VICEINTERVENTORINTERVENTORINTERVENTORINTERVENTOR::::    
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D. FERNANDO LORENZO LUQUE 
    
 
SRA. SRA. SRA. SRA. VICEVICEVICEVICESECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA    
Dª. MATILDE AJURIA PEÓN 
 
 

En el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, siendo las 
doce horas del día veintidós de noviembre de dos mil doce, bajo la 
Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se 
reúnen los Sres. Concejales reseñados anteriormente, con objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, de carácter institucional con arreglo 
al siguiente orden del día: 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde: 
Comenzamos, Sres. Concejales, Sra. Vicesecretaria, Sr. 

Viceinterventor, Público asistente, buenos días a todos. 
Vamos a comenzar la sesión extraordinaria del Pleno 

Municipal de hoy día 22 de noviembre de 2012, fecha muy señalada 
porque estamos conmemorando el 508 Aniversario de Declaración de 
Privilegios de Villazgo de Colmenar Viejo y que esta Corporación 
desde hace ya unos años determinó que fuera el Día de Colmenar, 
con lo cual es un Pleno de honores y de reconocimientos. 

Vamos a empezar con él, Sra. Vicesecretaria, primer asunto 
del orden del día… 

 
 
 
 
 
PROTOCOLO:PROTOCOLO:PROTOCOLO:PROTOCOLO:    ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE 

DIPLOMA A PERSONAL. 
Dada cuenta de la resolución adoptada por la Junta de 

Gobierno, en la sesión celebrada el pasado día 18 de octubre de 2012, 
en la que se reconoce y agradece los años de servicio a:  
 

- D. Gregorio Fernández Hernán 
- D. Antonio González Bosque 
- Dña. Sebastiana González Garrido 
- D. Ismael Hernán Froilán y  
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- D. Clemente Gutiérrez Gómez,  
 
Que han pasado a la situación de jubilación. 
Según dispone este acuerdo se hizo entrega a los citados 

trabajadores del Diploma otorgado, dejando así constancia del 
agradecimiento del Ayuntamiento por su dedicación al trabajo 
encomendado. 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas felicidades a los Trabajadores que se han jubilado 

durante este año, les deseamos lo mejor en su nueva etapa de la 
vida, yo creo que se la han ganado y se lo merecen después de tantos 
años de esfuerzo y sacrificio por esta Casa. 

También quisiera tener un recuerdo a aquellas personas que 
este año no se lo hemos podido dar o que se lo teníamos que haber 
dado como son compañeros también de este Ayuntamiento que han 
fallecido y que fallecieron a lo largo de este año como son, Juan 
Carlos, Ignacio, Carlos y Gregorio, pues también quisiéramos tener 
entre todos … (aplausos) …un recuerdo muy especial para ellos y 
para sus familiares todo nuestro cariño, además han sido casos 
bastante duros y siguen en nuestra memoria, es lo que quería 
decirles. 

 
 
 
 
PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO:     ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA 

DE LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA, A FAVOR DE Dª Mª 
PAZ BERMEJO CHAMÓN. 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 25 de octubre 
de 2012, que literalmente se transcribe: 

 
“91/1291/1291/1291/12    PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 

MEDALLA DE ORO DE LA VILLA (9945/2012). 
Dada cuenta del expediente instruido con arreglo a lo previsto en 

el Reglamento Municipal, en el que han sido contrastados los 
merecimientos personales y profesionales de la pedagoga María Paz 
Bermejo Chamón. 

Visto que, según la Propuesta de la Sra. Concejal de Educación, 
María Paz Bermejo Chamón ha dedicado una parte muy importante de 
su vida profesional a la educación infantil en Colmenar Viejo, 
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comenzando por fundar, en 1.980 la Escuela Infantil “El Parque”, en la 
calle de la Cuesta, núm. 6, a fin de cubrir fundamentalmente una 
necesidad social, debido a la carencia en aquella fecha de un tipo de 
centro que reuniera las condiciones adecuadas para prestar un servicio 
solvente y responsable a la mujer trabajadora con hijos.  

Poco después se vinculó con el mundo de las guarderías laborales 
y, posteriormente, con las escuelas infantiles públicas, pudiendo 
desarrollar así su gran inquietud por el mundo de la infancia y de la 
educación. Durante este tiempo compaginó su trabajo con 
colaboraciones en el Tribunal de Adopción. 

El 7 de abril de 1987 se hizo cargo de la gestión del Servicio 
Público “Escuela Infantil Los Enebros” del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo. Fue en esta escuela donde desarrolló su labor pedagógica con 
mayor intensidad. Hasta su jubilación en septiembre de 2.002 dedicó 
todos sus esfuerzos y energías en la defensa y promoción de la 
educación infantil.  

La música, una de sus mayores pasiones, siempre estuvo 
presente en la Escuela; no sólo fue un instrumento de apoyo en su 
metodología, fue en si misma una forma de trabajar. Siempre tuvo 
especial interés en transmitir a sus educadores el valor de utilizar la 
música en edades tempranas. 

En definitiva, la consideración a los más de 30 años, toda una 
vida, dedicada a la educación, formación e innovación educacional en 
Colmenar Viejo, y a su repercusión en beneficio de un gran número de 
niños y madres de nuestra Villa le hacen merecedora de la Medalla de 
Oro. 

 
En los términos del dictamen de la Comisión Informativa de 

Educación y Cultura y previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno por UNANIMIDAD adoptó el siguiente ACUERDO: 

    
OtorgarOtorgarOtorgarOtorgar a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Oro  a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Oro  a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Oro  a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Oro 

de la Villa de Colmenar Viejode la Villa de Colmenar Viejode la Villa de Colmenar Viejode la Villa de Colmenar Viejo””””    
 

 

El Sr. Alcalde Presidente hizo entrega de los distintivos, 
Medalla de Oro y Título, a Dª Mª PAZ BERMEJO CHAMÓN, quien 
agradeció el reconocimiento otorgado. 

 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Reitero las felicitaciones a todos los galardonados en el día de 
hoy y a todos Vds. que pasen un feliz día de Colmenar. 

 
 
Finalizó la Sesión, siendo las doce horas y quince minutos, 

extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí la 
Vicesecretaria que certifico. 


