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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 DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE 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 26262626 DE  DE  DE  DE FEBRERO DE 2015FEBRERO DE 2015FEBRERO DE 2015FEBRERO DE 2015....    

    
    

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 
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 
Dª Inmaculada Viñoles Riera 
 
 
SRSRSRSRAAAA....    ININININTERVENTERVENTERVENTERVENTORTORTORTORAAAA::::    
Dª Marta Aranguren Revuelta 
 
SRA. SRA. SRA. SRA. SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA::::    
Dª Mª Rosa Morales Martínez 

 

 

Excusa su asistencia Dª Mª José García 

del Álamo. 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintiséis de 

febrero de dos mil quince, 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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Antes de iniciarse la Sesión el Pleno Municipal formuló la siguiente 
Declaración Institucional: 

 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.    

Un año más, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo se suma a la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.     

Una celebración que nos hace reflexionar sobre las metas 
alcanzadas y sobre el camino que queda por recorrer para seguir 
construyendo una sociedad totalmente igualitaria.  

Desde todas las áreas de este Ayuntamiento llevamos trabajando 
muchos años por la Igualdad, implantando políticas y desarrollando 
programas y actuaciones dirigidos a todos los sectores de la sociedad. 
Las instituciones tenemos la responsabilidad de contribuir a la formación 
de una ciudadanía plena y, por lo tanto, la promoción de la igualdad 
debe convertirse en objetivo prioritario. 

La Igualdad de oportunidades no constituye un hecho aislado, 
debería ser el eje central del desarrollo humano, social y económico, en 
el que mujeres y hombres pudieran compartir espacios personales, 
laborales y sociales sin ningún tipo de discriminación. 

En este aspecto tenemos que continuar aunando fuerzas y 
trabajando conjuntamente desde todas las instituciones poniendo en 
práctica acciones de igualdad basados en la transversalidad y asumiendo 
los compromisos necesarios. 

Uno de los ejes más importantes lo constituye la sensibilización. 
Para ello hay que actuar sobre todos los sectores de la población, desde 
las niñas y los niños, jóvenes y hasta las y los mayores, para educar en el 
respeto a todas y todos por igual con el fin de transformar los valores y 
actitudes del conjunto de la sociedad. Porque cada paso hacia la 
igualdad la humanidad avanza hacia la libertad. 

La empleabilidad femenina constituye otro objetivo importante 
sobre el que tenemos que trabajar en estos momentos, ya que es una de 
las vías que tienen las mujeres para conseguir la independencia 
económica. Por ello hay que fomentar en las empresas la implantación 
de Planes de Igualdad y Conciliación en la empresas que aborden la 
problemática en todos sus aspectos: conciliación de vida laboral con vida 
personal, tanto para mujeres como para hombres, potenciar la 
contratación de mujeres en puestos de dirección, equiparar el rango 
salarial entre mujeres y hombres en un mismo puesto de trabajo, 
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conseguir empleos de calidad para las mujeres, romper la brecha salarial 
y erradicar roles y estereotipos destructivos, etc. Es una realidad que la 
población femenina cada vez está mejor formada y preparada para 
asumir todo tipo de responsabilidades laborales. 

En los últimos años se ha conseguido una participación más 
equilibrada de mujeres y hombres en el mercado laboral y en el ámbito 
personal, aunque según las estadísticas, las mujeres siguen asumiendo la 
mayor parte de las responsabilidades familiares.  

En un día como hoy queremos transmitir nuestro compromiso 
con la ciudadanía para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
marcados en materia de Igualdad. Como Administración Local, la más 
cercana a las/os ciudadanas/os, seguiremos implicándonos y 
obligándonos a continuar trabajando para conseguir una sociedad más 
justa, equilibrada e igualitaria que asegure la plena dignidad de las 
mujeres. 

 
Colmenar Viejo, 8 de Marzo de 2015. 
 
PORTAVOZ DEL GRUPO PP,  D. César de la Serna Moscol. 
PORTAVOZ DEL GRUPO IU, D. Fernando García Serrano 
PORTAVOZ GRUPO PSOE, D. Fernando del Valle del Álamo 
PORTAVOZ GRUPO UPyD, D. Vicente Montero Sanz 
CONCEJAL NO ADSCRITO, Dª María José del Álamo Criado 
CONCEJAL NO ADSCRITO, Dª Mercedes Criado Rives 
CONCEJAL NO ADSCRITO, D. José Bravo Aragón.” 

 
 
 

 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
11/15 SECRETARÍA: 11/15 SECRETARÍA: 11/15 SECRETARÍA: 11/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2015. 
Conocida el Acta de la sesión celebrada el día 29 de enero de 

2015. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 19 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV y 
UPyD y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 
En contra: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
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MAYORÍA ABSOLUTA aprobó el Acta de la sesión celebrada el día 29 de 
enero de 2015, por lo que se transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:1 a 0:9). Sr. del 

Valle del Álamo, Sra. Secretaria y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
12/15 INTERVENCIÓ12/15 INTERVENCIÓ12/15 INTERVENCIÓ12/15 INTERVENCIÓN: N: N: N: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (1895/2015). 
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 una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe 

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 47.724,6847.724,6847.724,6847.724,68  €. €. €. €. Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación 
que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por 
Secretaría General.Secretaría General.Secretaría General.Secretaría General.    

    
    
    
    
    
13/15 INTERVENCIÓN: 13/15 INTERVENCIÓN: 13/15 INTERVENCIÓN: 13/15 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS 
… Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(1972/2015). 

Vista la Memoria de la Primera Tenencia de Alcaldía que propone 
la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por instalación de 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones o recreo 
situadas en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras, 
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ambulantes y rodaje cinematográfico, según se explica, reduciendo en 
un 50% las tasas que hasta hoy se vienen pagando por el rodaje 
cinematográfico.  

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

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 de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentosOrdenanza fiscal reguladora de Tasa por expedición de documentos, , , , 
en los siguienteen los siguienteen los siguienteen los siguientes términos:s términos:s términos:s términos:    

“TARIFA VI.“TARIFA VI.“TARIFA VI.“TARIFA VI.---- RODAJE CINEMATOGRÁFICO RODAJE CINEMATOGRÁFICO RODAJE CINEMATOGRÁFICO RODAJE CINEMATOGRÁFICO    

 EurosEurosEurosEuros    

A) Por ocupación de terrenos de uso público con materiales, A) Por ocupación de terrenos de uso público con materiales, A) Por ocupación de terrenos de uso público con materiales, A) Por ocupación de terrenos de uso público con materiales, 
vehículos, etc. necesarios o accesorios para el rodaje vehículos, etc. necesarios o accesorios para el rodaje vehículos, etc. necesarios o accesorios para el rodaje vehículos, etc. necesarios o accesorios para el rodaje 
cinematográfico autorizado, se pagará por metro cuadrado y díacinematográfico autorizado, se pagará por metro cuadrado y díacinematográfico autorizado, se pagará por metro cuadrado y díacinematográfico autorizado, se pagará por metro cuadrado y día    0,750,750,750,75    

B) Por cortar el tráfico en algún tramo de la vía pública para la B) Por cortar el tráfico en algún tramo de la vía pública para la B) Por cortar el tráfico en algún tramo de la vía pública para la B) Por cortar el tráfico en algún tramo de la vía pública para la 
autorización del rodaje cinematográfico, se pagará por cada día y autorización del rodaje cinematográfico, se pagará por cada día y autorización del rodaje cinematográfico, se pagará por cada día y autorización del rodaje cinematográfico, se pagará por cada día y 
tramo de la vía pública:tramo de la vía pública:tramo de la vía pública:tramo de la vía pública:        

a) hasta la primera hora o fraccióna) hasta la primera hora o fraccióna) hasta la primera hora o fraccióna) hasta la primera hora o fracción    30,0030,0030,0030,00    

b) a partir de la primera hora hasta la segunda horab) a partir de la primera hora hasta la segunda horab) a partir de la primera hora hasta la segunda horab) a partir de la primera hora hasta la segunda hora    30,0030,0030,0030,00    

c) a partir de la segunda hora hasta la cuarta horac) a partir de la segunda hora hasta la cuarta horac) a partir de la segunda hora hasta la cuarta horac) a partir de la segunda hora hasta la cuarta hora    30,0030,0030,0030,00    

d) a partir de la cuarta hora hasta el final del díad) a partir de la cuarta hora hasta el final del díad) a partir de la cuarta hora hasta el final del díad) a partir de la cuarta hora hasta el final del día    90,00”90,00”90,00”90,00”    

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

Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de 

su publicaciósu publicaciósu publicaciósu publicación en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido n en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido n en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido n en el BOCM, siempre y cuando a esta fecha haya sido 
publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.publicado su texto en el diario oficial.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:11 a 0:24). 

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

 
 
 
 
14/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 14/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 14/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 14/15 SEGURIDAD CIUDADANA: PROPUESTA DE ADHESIÓN AL 

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE INTERIOR Y LA FEMP EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL (234/2015). 

Vista la Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana y el 
Acuerdo de la Junta de Seguridad Local relativo a la adhesión del 
Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre el 
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias 
en Materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. 

Vista la Estipulación Novena, del Convenio Marco, relativa a la 
participación de la información existente en los bancos de datos 
policiales, que facilitará al cuerpo de la Policía Local de Colmenar Viejo la 
consulta automática y directa a ficheros nacionales de personas con 
requisitoriadas y vehículos sustraídos. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

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

    
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....----    Adherirse al Convenio Marco de Colaboración, Adherirse al Convenio Marco de Colaboración, Adherirse al Convenio Marco de Colaboración, Adherirse al Convenio Marco de Colaboración, 

Cooperación y Coordinación entre el Ministerio del Interior y Cooperación y Coordinación entre el Ministerio del Interior y Cooperación y Coordinación entre el Ministerio del Interior y Cooperación y Coordinación entre el Ministerio del Interior y la la la la 
Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de Federación Española de Municipios y Provincias en Materia de 
Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de fechSeguridad Ciudadana y Seguridad Vial de fechSeguridad Ciudadana y Seguridad Vial de fechSeguridad Ciudadana y Seguridad Vial de fecha 20 de febrero de a 20 de febrero de a 20 de febrero de a 20 de febrero de 
2007.2007.2007.2007.    

    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....----    De conformidad con De conformidad con De conformidad con De conformidad con la Estipulación Novena del la Estipulación Novena del la Estipulación Novena del la Estipulación Novena del 

citado Convenio Marco, elaborar el Protocolo para el acceso a la citado Convenio Marco, elaborar el Protocolo para el acceso a la citado Convenio Marco, elaborar el Protocolo para el acceso a la citado Convenio Marco, elaborar el Protocolo para el acceso a la 
base de datos policiales por parte de base de datos policiales por parte de base de datos policiales por parte de base de datos policiales por parte de la Policía Local de Colmenar la Policía Local de Colmenar la Policía Local de Colmenar la Policía Local de Colmenar 
Viejo.Viejo.Viejo.Viejo.    

    
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....---- Formalizar la adhesión al Convenio suscrito entre  Formalizar la adhesión al Convenio suscrito entre  Formalizar la adhesión al Convenio suscrito entre  Formalizar la adhesión al Convenio suscrito entre 

la Federacióla Federacióla Federacióla Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior n de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior n de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior n de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior 
en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. El Sr. Alcalde en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. El Sr. Alcalde en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. El Sr. Alcalde en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. El Sr. Alcalde 
Presidente suscribirá cuantos documentos sean necesarios.Presidente suscribirá cuantos documentos sean necesarios.Presidente suscribirá cuantos documentos sean necesarios.Presidente suscribirá cuantos documentos sean necesarios.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:25 a 0:31). 
Sres/as. Árguedas Gutiérrez, Bravo Aragón, Labodía Bonastre, Martín 
García, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
15/15 SECRETARÍA: 15/15 SECRETARÍA: 15/15 SECRETARÍA: 15/15 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. 

 
 
 
16/1516/1516/1516/15* SECRETARÍA GENERAL:SECRETARÍA GENERAL:SECRETARÍA GENERAL:SECRETARÍA GENERAL: RESOLUCIÓN DE APOYO DE LA 

FEMP AL ALCALDE DE CARACAS (2593/2015). 
Secretaría General dio cuenta de la decisión adoptada por la 

Junta de Portavoces que ha determinado la consideración de que este 
asunto fuera incluido en el orden del día de la sesión. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD declaró la 
urgencia y sin deliberación quedó enterado de la comunicación cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“Circular 17/2015. Asunto: Resolución de apoyo de la FEMP al Alcalde 
de Caracas. 

La Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión del 24 de febrero de 
2015, manifestó su apoyo al Alcalde Mayor de Caracas, Dr. Antonio Ledezma, 
mediante la aprobación de la siguiente Resolución: 

1.- La FEMP se suma a la preocupación de la comunidad internacional y 
de las instituciones de Derechos Humanos ante el aumento creciente de la 
práctica de la detención y privación arbitraria de la libertad de Alcaldes y de 
dirigentes políticos opositores en Venezuela y solicita al Gobierno de ese país 
un comportamiento acorde a lo que se entiende por un Estado de Derecho. 
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2.- La FEMP expresa públicamente su solidaridad con el Sr. Antonio 
Ledezma, Alcalde metropolitano de Caracas y solicita su inmediata liberación 
así como la de todos los Alcaldes detenidos por manifestar libremente sus 
ideas. 

3.- La FEMP dará traslado de esta resolución al CONGRESO DE PODERES 
LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA, AL COMITÉ DE LAS REGIONES y al  
CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA (CMRE) solicitando que 
estos órganos europeístas manifiesten públicamente su apoyo a los Alcaldes 
venezolanos detenidos por expresas públicamente sus ideas. 

Desde la Federación, y a propuesta de su Junta de Gobierno, se invita a 
todas las Entidades Locales adheridas a mostrar su respaldo a esta Resolución”. 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:33 a 0:34). Sr. 

Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPYD “PARA REFORMAR Y 

MODIFICAR LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS, CALZADAS Y LAS 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE, FUNDAMENTO Y NATURALEZA” 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD, dio lectura de la Moción 

presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Es bien conocido de todos los vecinos de colmenar Viejo la falta de 

interés del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento para aplicar diligentemente 
las normas y ordenanzas que el mismo dicta. Hoy toca referirse a la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de aceras, 
calzadas y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, fundamento y 
naturaleza, o tasa de vados como se conoce en el uso habitual. 

En concreto, la aplicación arbitraria de la presunción incluida en el 
Artículo 2, que dice: 

ARTÍCULO DOS.-1-Constituye el hecho imponible de la Tasa la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público 
por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas, así como las reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, subida y bajada de personas, o carga y 
descarga de materiales se haya obtenido o no la licencia o concesión 
correspondiente. También procederá la aplicación de la tasa cuando la calle 



 

 
9 

carezca de acera, siempre que la rasante se halle modificada en la parte 
correspondiente a la puerta. 

2-La existencia de pasos, puertas de garaje (exista o no rebaje de 
bordillo), accesos con longitud suficiente para el paso de un vehículo, rodadas, 
rebajes de aceras badenes, o similares, presupone, salvo prueba en contrario, la 
existencia de una entrada de vehículos de las reguladas en esta Ordenanza 
Fiscal. 

 
Se ha acosado a vecinos para que cumplan con la tasa amparándose en 

la “presunción”, pero se ha olvidado a otras muchas fincas, con accesos  que 
serían contribuyentes por el mismo hecho imponible, pero cuyos propietarios 
disfrutan de un “régimen de olvido” privilegiado por el que no deben pagar esa 
tasa. Basta darse un paseo por el municipio y descubrir las zonas donde no se 
aplica la ordenanza y qué vecinos son los beneficiados.  

Sin entrar en el asunto de fondo de la legalidad o no de la presunción 
de existencia de vado que recoge la Ordenanza, es un hecho que el 
Ayuntamiento debe actuar de oficio contra todos los que se beneficien del 
dominio público y no lo hayan solicitado, como establece la Ordenanza . Es 
decir, el Ayuntamiento debería aplicar  rigurosamente la tasa de vados, 
teniendo en cuenta además que si no se ha solicitado la licencia 
correspondiente, el vado no estará protegido por placa de estacionamiento 
prohibido, por lo que no se podrá impedir el estacionamiento de vehículos  
según establece la normativa  de circulación o cualquier otra actuación que 
impida el acceso a la finca.  

La desidia del equipo de Gobierno que conlleva un trato desigual y 
discriminatorio a los vecinos, puede en algunos casos identificarse como falta 
de diligencia debida y, en su caso, hasta prevaricación. 

UPyD propone en la presente Moción una solución fácil, rápida y 
sencilla, que permitirá al equipo de Gobierno del Ayuntamiento  corregir la 
pésima gestión de este asunto. Propiciará la desaparición de los privilegios 
PARA DETERMINADOS VECINOS, terminando de esta manera, con la 
vulneración flagrante del artículo 14 de la Constitución y, desde un punto de 
vista más pragmático, facilitará el control de los mismos. 

El grupo municipal de UPyD propone  que dicho Artículo 2 se redacte 
eliminando el concepto de presunción de existencia del vado y lo sustituya por 
un derecho permanente de paso y acceso a las fincas para aquellos que tengan 
algún derecho de uso o disfrute sobre esa propiedad, y así lo soliciten.  

Adicionalmente, y para evitar aumentos injustificables de los precios de 
la tasa  modificada, debe incluirse en la Ordenanza la obligatoriedad de realizar 
el cálculo del importe de la tasa y que éste debe ser justificado por informe 
técnico económico riguroso. Obviamente, cada cambio de tasa debe ir 
acompañado del correspondiente informe. La falta del informe  supone la 
nulidad de la norma, con todas las consecuencias. 

Así, el Tribunal Supremo  declaró nula la tasa de vados que el 
Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2005 EN BASE A LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES: (Roj: STS 1857/2012 - ECLI: ES:TS:2012:1857, 
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sección: 2. ROJ: STS 1708/2012 - 
ECLI:ES: TS:2012:1708, de Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso; Sección: 
2), DE LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE ESTAS SENTENCIAS  SE CONCLUYE que 
las tasas, PARA QUE NO SEAN DECLARADAS NULAS, deben fundarse en un 
informe técnico económico VERAZ, en concreto, justificar de forma razonable 
la modificación de la tasa que definitivamente entre en vigor.  

En este sentido, decir que muy probablemente, la determinación de la 
cuota basándose en la capacidad de vehículos que tengan los locales es 
contraria a las sentencias de TS que establecen que debe calcularse sobre la 
utilidad  del dominio público objeto de uso, es decir, “la acera”. 

 
Por todo ello, el grupo Municipal de UPyD PROPONE que se adopten los 

siguientes ACUERDOS:   
 
Modificar la actual Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas 

de vehículos a través de aceras, calzadas y las reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías 
de cualquier clase, fundamento y naturaleza , en los siguientes puntos: 
 

1. Modificar la redacción del el Artículo 2,1, eliminando lo relativo a la “no 
solicitud de licencia”: 

ARTÍCULO DOS.-1-Constituye el hecho imponible de la Tasa la 
utilización privativa o el Aprovechamiento especial de terrenos de 
uso público por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas, 
así como las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
subida y bajada de personas, o carga y descarga de materiales y se 
haya obtenido o solicitado la licencia o concesión correspondiente, 
sin existir denegación expresa. También procederá la aplicación de 
la tasa cuando la calle carezca de acera, siempre que la rasante se 
halle modificada en la parte correspondiente a la puerta. 

 
2. Dejando sin vigor y eliminando  de la actual redacción el punto 2 del 

Artículo 2. 
3. Modificar el artículo 4 en el sentido de que la cuota tributaria se 

establezca atendiendo la utilidad derivada de dicha utilización del 
dominio público: 

• Parámetro de valor del suelo correspondiente a la zona donde se 
encuentre ubicado el paso de vehículos 

• Por los metros lineales de la entrada o paso de carruajes. 
• Por la intensidad del aprovechamiento medido por la superficie. 

4. Modificar el artículo 4 añadiendo un párrafo adicional en el sentido de 
que la cuota tributaria se calculará en base a informe técnico 
económico QUE JUSTIFIQUE de forma razonable la modificación de la 
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tasa. Dicho informe se publicará con anterioridad mínima de un mes a 
la entrada en vigor de las nuevas cuotas tributarias. 
Colmenar Viejo a 24 de febrero de 2015. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Montero Sanz. 
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: 0:44 a 0:45). Sr. 

Montero Sanz. 
 
 
 
 

C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MODIFICACIÓN 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES”.    

 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

”EXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:    

En los meses de enero y febrero de 2012 el grupo Municipal de Izquierda 
Unida-LV presento mociones sobre este particular (celebración de bodas civiles) 
con la intención de hacer una tasa municipal más justa, y en justicia seguimos 
intentándolo. Seguimos viendo necesario reducir en algunos casos la tarifa de 
la tasa, pensamos que a la vez lograremos ayudar y potenciar al comercio local, 
en esta ocasión estamos seguros que si se adopta el acuerdo que proponemos, 
beneficiará al menos a los bares, cafeterías y restaurantes locales. Con el ánimo 
de refrescarles la memoria transcribimos el texto de la moción de 2012 y los 
acuerdos que proponíamos adoptara: 

“Es evidente que en los últimos años algunos de nuestros vecinos a la 
hora de unirse en matrimonio han optado únicamente por el matrimonio civil, 
no haciendo uso en sus celebraciones de los ritos religiosos o eclesiásticos, 
hecho este que a nuestro Grupo Municipal nos parece además de una 
expresión de libertad y de uso de la democracia, elogiable.” 

“Así daba comienzo el voto particular de Izquierda Unida que presento al 
dictamen de la comisión de hacienda el día 22 de junio de 2009 sobre la 
creación de la “ordenanza fiscal reguladora de la “ordenanza fiscal reguladora de la “ordenanza fiscal reguladora de la “ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de las tasa por utilización de las tasa por utilización de las tasa por utilización de las 
dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles”dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles”dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles”dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles”. A 
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Izquierda Unida ya entonces nos parecía innecesaria y sobre todo que los 
precios que pretendían imponer eran desorbitados.  

Argumentábamos también que la celebración en nuestro municipio de 
matrimonios civiles ya sean de vecinos empadronados o no empadronados 
tiene atractivos significativos: da a conocer nuestro municipio a muchos 
invitados a las mismas –futuros visitantes-, generan riqueza dado que en 
muchas de ellas se continúa la celebración en los bares y restaurantes de la 
localidad reactivando el comercio local que tan necesitado de impulsos está. 

Exponíamos entonces que el equipo de gobierno traía al Pleno la 
imposición y ordenación de una nueva tasa; con un marcado afán recaudatorio 
que el PP ya venía mostrando en los últimos tiempos, importándoles muy poco 
o nada, otras cuestiones, que para nosotros son mucho más importantes. 

Nuestra sorpresa es además ver que las nuevas intenciones tienden a 
dificultar la celebración de bodas civiles, limitando los días de celebración y 
viendo solo pegas a que éstas se celebren, cómo y cuando los vecinos deseen. 

Después de más de dos años de vigencia de la Ordenanza, desde 
Izquierda Unida consideramos que debe adaptarse a lo que la experiencia nos 
viene demostrando. Se celebran una serie de matrimonios civiles fuera de las 
dependencias municipales que no ocasionan ningún coste de utilización de 
espacios y personal y por lo tanto no deben repercutirse en la tasa a los 
contribuyentes. 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 
servicio prestado por el Ayuntamiento, es decir, es el pago que una persona 
realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, 
no existe la obligación de pagar”. 

El acuerdo que pretendíamos conseguir por unanimidad del Pleno (que 
atrevimiento el nuestro) era el siguiente: 

Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de celebración de matrimonios civiles en el siguiente sentido: 

Cuota Tributaria 

Artículo 4 1 La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 

Añadir: 

En todos los casos, cuando se celebre el matrimonio civil fuera de las 
dependencias municipales, la tarifa será de 20 euros. 

Esperamos que en esta ocasión y tres años después haya cambios de 
postura e intención por parte de la concejala de protocolo al considerar esta 
moción y como decíamos al principio de la exposición de motivos con el ánimo 
de ser justos desde Izquierda Unida consideramos necesario insistir en que se 
tomen medidas justas y democráticas, que permitan al ayuntamiento recaudar 
sin atropellar a nuestros vecinos. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de 
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Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO:  

Dar los pasos legalmente necesarios (realización de informes, 
propuestas, dictámenes…) que permitan modificar la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de 
matrimonios civiles en el siguiente sentido: 

En el articulado referente a la Cuota Tributaria añadir una nueva tarifa 
que contemple: que en todos los casos, cuando se celebre el matrimonio civil 
fuera de las dependencias municipales, la tarifa será de... (Resultado del 
consenso de todos los grupos municipales). 

Colmenar Viejo a 25 de febrero de 2015. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, 

formalizada votación y por UNANIMIDAD, el Pleno consideró dicha 
urgencia, 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: 0:50 a 0:55). Sr. 

Martín García. 
 
 
 
17/15* SECRETARÍA GENERAL17/15* SECRETARÍA GENERAL17/15* SECRETARÍA GENERAL17/15* SECRETARÍA GENERAL: MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL IU-LV SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
MATRIMONIOS CIVILES (2480/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
incoar expediente para modificar la tarifa de la Ordenanza de la Tasa por 
prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles, cuyo 
importe se determinaría fruto del consenso de los Grupos Municipales. 

 
Previa deliberación, el Sr. Alcalde sometió a votación la petición 

dejar el asunto sobre la mesa, que fue desestimada por Más de la 
Mayoría Absoluta. 

 
Finalmente fue sometida a votación la Moción, con el siguiente 

resultado: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, PSOE 
y UPyD y Sr/a. Bravo Aragón y Criado Rives. 
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En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la 
Moción presentada. 

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:55 a 1:25). 
Sres/as. Criado Rives, Labodía Bonastre, Martín García, del Valle del 
Álamo, Sra. Viñoles Riera, Sr. García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

 

 

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 PSOE, Registro Entrada Grupos 

Municipales 10/2015: 
    
“SITUACIÓN ACTUAL 
La urbanización del Sector 6, Alto Eugenio, cuyo Proyecto  de 

Urbanización fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el 18 de mayo 
de 2011, a la fecha se encuentra sin finalizar. 

Al respecto cabe recordar que en el ámbito de este Pleno, el PSOE ha 
instado al gobierno municipal, con ruegos, preguntas y mociones a adoptar las 
medidas necesarias para agilizar el  de la obra de urbanización, entre otras 
cosas, por el peligro cierto que para los vecinos representa la salida de 
Colmenar por la avenida de los Remedios. 

En la Junta de Gobierno del pasado 5 de febrero se aprobó la licencia 
de primera ocupación de 79 viviendas en el Alto Eugenio. Los propietarios de 
las viviendas, a la fecha no tienen conocimiento de la posible repercusión 
económica que para ellos puede suponer la inversión necesaria para finalizar la 
urbanización del Sector 6. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  
 

1. Mediante el acuerdo nº 631, el 18.08.10 la Junta de Gobierno local 
aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del Alto Eugenio, 
promovido por la Junta de Compensación constituida en el Sector. 

2. El día 18 de mayo de 2011, y mediante el acuerdo 347/11, la Junta de 
Gobierno local acordó: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
presentado. Para el Sector 6, Alto Eugenio. 
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Segundo.-Con carácter previo al comienzo de las obras deberá 
constituirse por el Promotor (Junta de Compensación) garantías de la 
correcta ejecución de las mismas por importe del 50% del presupuesto 
total previsto (P.E.M.= 7.046.574,58 euros).  
En base a los datos descritos el aval debería haber sido por 
3.523.287,29 €. 

3. Las obras de urbanización comenzaron, y según la información 
contenida en el expediente de la citada obra, el aval mencionado no 
llegó a constituirse y después de casi cuatro años las obras de 
urbanización se encuentran inconclusas. 

4. La negligencia del Gobierno Municipal del Partido Popular, permitiendo 
comenzar las obras sin constituirse el aval que garantizase la correcta 
ejecución de las mismas, como literalmente dice el decreto de 
aprobación de la licencia de urbanización, es la causa por la que las 
obras de urbanización no están finalizadas.  
De haberse constituido el aval, los problemas derivados de la situación 
empresarial de algún miembro de la Junta de Compensación, habrían 
sido inmediatamente resueltos ejecutando el aval, cuya cuantía habría 
permitido finaliza las obras. 

5. Como consecuencia de nuestra pregunta sobre el asunto, realizada en 
el Pleno del pasado 29 de enero 2015, hemos recibido varias llamadas y 
visitas de los propietarios afectados, y entre otras cosa han manifestado 
que, en reunión que han mantenido con  autoridades municipales les 
han informado de que el Ayuntamiento si dispone del aval. 
 
En el estudio del expediente de la citada obra pudimos apreciar que el 

aval, que según el acuerdo de Junta de Gobierno del 18.05.11, debía 
constituirse previamente a comenzar las obras de urbanización, no llegó a 
constituirse. 

Desde la convicción, consecuencia del análisis del expediente,  de que el 
aval por 3.523.287,29 euros que debía haberse constituido antes de comenzar 
las obras de urbanización, nunca llegó a constituirse,  

 
RUEGO 
 
Que de existir el citado aval, como se nos dice que han afirmado 

algunas autoridades, se nos permita constatarlo.  
 
Si en este acto no se nos ofrece  esa posibilidad, seguiremos afirmando 

lo que ya hicimos en el Pleno del pasado mes de enero, el gobierno municipal 
incumplió el acuerdo de Junta de Gobierno permitiendo el inicio de las obras de 
urbanización del Alto Eugenio sin exigir el aval preceptivo por 3.523.287,29 
euros. 
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Las consecuencias de esta negligencia del equipo de gobierno del 
Partido Popular son desconocidas por los 79 propietarios que acaban de recibir 
la licencia de primera ocupación.  

Colmenar Viejo, 25 de febrero 2015. Fdo. Fernando de Valle del Álamo. 
Portavoz Grupo Municipal Socialista.” 

 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 1:29 a 1:34). Sr. del Valle del 

Álamo, Sra. Secretaria 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. 
 
 
� Sra. Criado Rives (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: 1:35 a 1:47). 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sra. Colmenarejo Collado y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:47 a 2:10). 
 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:10 a 2:15). 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos). 
(Marca de tiempo: 2:15 a 2:21). 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sra. Viñoles Riera y Sr. Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:21 a 2:32). 
 
 
 

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

 


