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El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
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D. Vicente Montero Sanz 
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1
 Desde Moción A). 
2
 Desde asunto 23/15 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintiséis de 

marzo 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 Sr. Alcalde en nombre de la 

Corporación manifestó sus condolencias a todos los familiares y amigos 
de las víctimas provocadas por el accidente del avión siniestrado en los 
Alpes el día 24 de marzo de 2015. Esta Corporación comparte los tres 
días de luto nacional decretados por el Gobierno de la Nación. 

 
 
 

I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
18/15 SECRETARÍA: 18/15 SECRETARÍA: 18/15 SECRETARÍA: 18/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2015 (2179/2015). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 26 de febrero de 2015, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
 

19/15 INTERVENCIÓN: 19/15 INTERVENCIÓN: 19/15 INTERVENCIÓN: 19/15 INTERVENCIÓN: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL, EJERCICIO 2014. DAR CUENTA AL PLENO. (1938/2015). 

Conocida la Resolución de la Alcaldía Presidencia que aprueba la 
Liquidación del Presupuesto, ejercicio 2014. 

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

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 

 
 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:3 a 1:03). 
Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
20/15 INTERVENCIÓN: 20/15 INTERVENCIÓN: 20/15 INTERVENCIÓN: 20/15 INTERVENCIÓN: DAR CUENTA DE INFORME SOBRE 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES (2492/2015). 

Visto el Informe de Intervención exigido por la Disposición 
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
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marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), que señala: 

“Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará 
cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de 
los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su 
portal web”.  

 
Visto que, según dicho Informe, las inversiones aprobadas y 

ejecutadas por este Ayuntamiento cumplen todos los requisitos que, 
para ser consideradas “financieramente sostenibles”, se requieren por la 
citada Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Sin promoverse debate, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 

enterado. 
 
 
 
 
21/15 INTERVENCIÓN: 21/15 INTERVENCIÓN: 21/15 INTERVENCIÓN: 21/15 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (3126/2015). 
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: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 7 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 MAYORÍA 

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

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 7.839,427.839,427.839,427.839,42    €. €. €. €. 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.    
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22/15 INTERVENCIÓN: 22/15 INTERVENCIÓN: 22/15 INTERVENCIÓN: 22/15 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(2616/2015). 

Vista la Memoria de la Primera Tenencia de Alcaldía que propone 
la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación 
del servicio de Instalaciones deportivas, teniendo en consideración el 
incremento de la demanda de utilización de las pistas de paddle y la 
posibilidad de ofertar el campo de fútbol Alberto Ruiz.  

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

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

Previa deliberación y 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 Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por la prestacióla prestacióla prestacióla prestación del servicio de n del servicio de n del servicio de n del servicio de 
instalaciones deportivas, en los siguientes términos:instalaciones deportivas, en los siguientes términos:instalaciones deportivas, en los siguientes términos:instalaciones deportivas, en los siguientes términos:    

“ARTICULO CUATRO.“ARTICULO CUATRO.“ARTICULO CUATRO.“ARTICULO CUATRO.---- La cuota tributaria se determinará por la 
aplicación de la siguiente tarifa: 

 

PISTAS POLIDEPORTIVAS SEMI CUBIERTASPISTAS POLIDEPORTIVAS SEMI CUBIERTASPISTAS POLIDEPORTIVAS SEMI CUBIERTASPISTAS POLIDEPORTIVAS SEMI CUBIERTAS    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Pista completa sin luz (hora) 47,00 47,00 
EquiposEquiposEquiposEquipos    

Pista completa con luz (hora) 87,00 87,00 
Pista completa sin luz (hora) 8,50 7,50 
Pista completa con luz (hora) 15,50 14,50 
Bono 12 horas. Pista completa, sin luz 81,50 73,50 

Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores 
de 18 añosde 18 añosde 18 añosde 18 años    

Bono 12 horas. Pista completa, con luz 154,00 138,50 
Pista completa sin luz (hora) 13,50 12,50 
Pista completa con luz (hora) 21,00 19,00 
Bono 12 horas.Pista completa, sin luz 133,00 119,00 

Equipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. Adultos    

Bono 12 horas.Pista completa, con luz 209,00 188,00 

PABELLÓN LORENZO RICO APABELLÓN LORENZO RICO APABELLÓN LORENZO RICO APABELLÓN LORENZO RICO A    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

1/3 pista, sin luz (hora) 38,00 38,00 
1/3 pista, con luz (hora) 70,50 70,50 
Pista completa sin luz (hora) 74,50 74,50 

EquiposEquiposEquiposEquipos    

Pista completa con luz (hora) 140,00 140,00 
1/3 pista, sin luz (hora) 13,50 12,50 Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores 

de 18 añosde 18 añosde 18 añosde 18 años    1/3 pista, con luz (hora) 20,00 18,00 
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Pista completa sin luz (hora) 25,50 22,50 
Pista completa con luz (hora) 40,00 35,50 
Bono 12 horas. 1/3 pista, sin luz  130,00 116,50 
Bono 12 horas. 1/3 pista, con luz 196,00 176,00 
Bono 12 horas.Pista completa, sin luz 260,00 233,50 
Bono 12 horas.Pista completa, con luz 393,00 353,00 
1/3 pista, sin luz (hora) 20,50 18,50 
1/3 pista, con luz (hora) 34,00 31,00 
Pista completa sin luz (hora) 42,00 38,00 
Pista completa con luz (hora) 67,50 60,50 
Bono 12 horas. 1/3 pista, sin luz  208,50 187,00 
Bono 12 horas. 1/3 pista, con luz 337,00 302,50 
Bono 12 horas.Pista completa, sin luz 416,50 374,50 

Equipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. Adultos    

Bono 12 horas.Pista completa, con luz 672,50 605,00 

PABELLÓN LORENZO RICO BPABELLÓN LORENZO RICO BPABELLÓN LORENZO RICO BPABELLÓN LORENZO RICO B    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

1/3 pista, sin luz (hora) 33,00 33,00 
1/3 pista, con luz (hora) 62,00 62,00 
Pista completa sin luz (hora) 65,50 65,50 

EquiposEquiposEquiposEquipos    

Pista completa con luz (hora) 122,00 122,00 
1/3 pista, sin luz (hora) 11,50 10,50 
1/3 pista, con luz (hora) 18,00 15,50 
Pista completa sin luz (hora) 22,50 20,50 
Pista completa con luz (hora) 34,00 31,00 
Bono 12 horas. 1/3 pista, sin luz  112,00 102,00 
Bono 12 horas. 1/3 pista, con luz 176,00 154,00 
Bono 12 horas.Pista completa, sin luz 224,50 204,00 

Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores Equipos Locales. Menores 
de 18 añosde 18 añosde 18 añosde 18 años    

Bono 12 horas.Pista completa, con luz 341,00 308,00 
1/3 pista, sin luz (hora) 18,50 16,50 
1/3 pista, con luz (hora) 30,00 26,50 
Pista completa sin luz (hora) 37,00 33,00 
Pista completa con luz (hora) 58,50 53,00 
Bono 12 horas. 1/3 pista, sin luz  184,00 163,50 
Bono 12 horas. 1/3 pista, con luz 297,00 264,00 
Bono 12 horas.Pista completa, sin luz 367,00 326,50 

Equipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. AdultosEquipos Locales. Adultos    

Bono 12 horas.Pista completa, con luz 583,00 528,00 

CAMPOS DE FÚTBOL CAMPOS DE FÚTBOL CAMPOS DE FÚTBOL CAMPOS DE FÚTBOL     EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Hora equipos locales 46,00 41,00 
Bono 10 horas equipos locales 367,50 326,50 
Hora equipos no locales 94,00 94,00 

Campo Completo HierbaCampo Completo HierbaCampo Completo HierbaCampo Completo Hierba    

Suplemento de luz (hora) 11,00 11,00 
Hora equipos locales 31,00 27,50 Medio Campo Hierba o Medio Campo Hierba o Medio Campo Hierba o Medio Campo Hierba o 

Fútbol 7Fútbol 7Fútbol 7Fútbol 7    Bono 10 horas equipos locales 245,00 220,50 
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Hora equipos no locales 62,50 62,50 
Suplemento de luz (hora) 9,00 9,00 

FRONTÓN CUBIERTOFRONTÓN CUBIERTOFRONTÓN CUBIERTOFRONTÓN CUBIERTO    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Hora 15,50 13,50 
        

Bono 5 horas 61,50 53,00 

PISTAS POLIDEPORTIVASPISTAS POLIDEPORTIVASPISTAS POLIDEPORTIVASPISTAS POLIDEPORTIVAS    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Equipo de menores (hora) 4,50 3,50 
        

Equipo de adultos (hora) 8,50 7,50 

TENISTENISTENISTENIS    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Hora. Menores 4,00 2,50 
Hora. Adultos 7,50 6,00 
Bono 10 horas menores 29,00 20,00 
Bono 10 horas adultos 57,00 48,00 

        

Suplemento de luz (hora) 3,00 3,00 

PADDELPADDELPADDELPADDEL    EurosEurosEurosEuros    
Con Carné Con Carné Con Carné Con Carné     
Deporte Deporte Deporte Deporte     
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

Hora. Menores 4,50 3,50 
Hora. Adultos 8,00 6,50 
Bono 10 horas menores 34,00 28,00 
Bono 10 horas adultos 61,00 52,00 

        

Suplemento de luz (hora) 3,00 3,00 
 

A los efectos de aplicación de estas cuotas: 
• Se considerarán adultos aquellas personas que tengan cumplidos los 16 

años. 
• Se consideran equipos locales: 

1.- Las asociaciones deportivas cuyo domicilio social esté en Colmenar 
Viejo. 
2.- Los equipos cuyos componentes, en un 70% como mínimo, residan en 
Colmenar Viejo. 

• Se aplicará la cuota especificada para el Carné del Deporte Municipal 
cuando la mitad de los usuarios que utilicen la instalación sean poseedores 
de este documento, que deberán mostrar en el momento del alquiler y 
previamente al uso de la instalación. 
 

Se aplicará cuota CERO EUROS para los siguientes supuestos: 
• Centros docentes sujetos a Acuerdo con el Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo. 
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• Asociaciones Deportivas de Colmenar Viejo, sujetas a Convenio con el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

• Equipos locales de Colmenar Viejo inscritos en la Federación Madrileña de 
Fútbol, sujetos a Convenio con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

 
La cuota se reducirá en un 50% para las personas minusválidas. Se 

considerará a los efectos de la presente Ordenanza personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%. 

 
Para aquellos alquileres con tarifas de 1h en los que por las 

características de la modalidad deportiva, la disponibilidad de la instalación o 
cualquier otra causa permita y aconseje la posibilidad de ofertar el alquiler por 
fracciones de hora, el precio de dicho alquiler se prorrateará”. 

 

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 elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se 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 transcurridos diez La presente modificación entrará en vigor transcurridos diez La presente modificación entrará en vigor transcurridos diez La presente modificación entrará en vigor transcurridos diez 

días desde el siguiente a la publicación del texto íntegro de la días desde el siguiente a la publicación del texto íntegro de la días desde el siguiente a la publicación del texto íntegro de la días desde el siguiente a la publicación del texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM. 

 
 
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:08 a 1:10). 

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

 
 
 
 
 
23/15 SECRETARÍA GENERAL: 23/15 SECRETARÍA GENERAL: 23/15 SECRETARÍA GENERAL: 23/15 SECRETARÍA GENERAL: CESIÓN GRATUITA DE INMUEBLE 

MUNICIPAL (PARCIAL) SITO EN CALLE CARLOS ARAGÓN CANCELA A 
FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(1110/2015). 

Vista la Propuesta a la que se acompañan las condiciones que 
regirán la cesión de uso, concesión demanial, de parte de las 
dependencias situadas en la planta baja del Edificio municipal sito en la 
calle Carlos Aragón Cancela, nº 5, habida cuenta del interés compartido 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por este Ayuntamiento, 
en orden a continuar con la situación actual. 

Vistos los Informes que constan en el expediente. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
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Hacienda y Personal. 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV solicita 

dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha petición por 
Más de la Mayoría Absoluta. 

Formalizada votación sobre el fondo del asunto, resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y UPyD 
y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 
Abstenciones: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV 
y PSOE. 
Finalmente, por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar provisionalmente las condiciones para la cesión de Aprobar provisionalmente las condiciones para la cesión de Aprobar provisionalmente las condiciones para la cesión de Aprobar provisionalmente las condiciones para la cesión de 
uso (concesión demanial de uso) deuso (concesión demanial de uso) deuso (concesión demanial de uso) deuso (concesión demanial de uso) de    llllas oficinasas oficinasas oficinasas oficinas    situadassituadassituadassituadas en  en  en  en planta planta planta planta 
baja del Ebaja del Ebaja del Ebaja del Edificiodificiodificiodificio municipal municipal municipal municipal sito en  sito en  sito en  sito en la cla cla cla calle Carlos Aragón Cancela alle Carlos Aragón Cancela alle Carlos Aragón Cancela alle Carlos Aragón Cancela 
número 5 de Colmenar Viejo, número 5 de Colmenar Viejo, número 5 de Colmenar Viejo, número 5 de Colmenar Viejo, incluyendoincluyendoincluyendoincluyendo 12 plazas de garaje 12 plazas de garaje 12 plazas de garaje 12 plazas de garaje,,,, a  a  a  a 
favor defavor defavor defavor del Instituto Nacional de l Instituto Nacional de l Instituto Nacional de l Instituto Nacional de la Seguridad Socialla Seguridad Socialla Seguridad Socialla Seguridad Social, cuyas , cuyas , cuyas , cuyas principales principales principales principales 
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas son las siguientes: son las siguientes: son las siguientes: son las siguientes:    

1.1.1.1. ConcesióConcesióConcesióConcesión demanial de uso.n demanial de uso.n demanial de uso.n demanial de uso.    
2.2.2.2. Procedimiento directo, carácter gratuito, Artículo 93.1 de la Procedimiento directo, carácter gratuito, Artículo 93.1 de la Procedimiento directo, carácter gratuito, Artículo 93.1 de la Procedimiento directo, carácter gratuito, Artículo 93.1 de la 

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Concurre Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Concurre Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Concurre Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Concurre 
el presupuesto dispuesto en el artículo 137.2 de el presupuesto dispuesto en el artículo 137.2 de el presupuesto dispuesto en el artículo 137.2 de el presupuesto dispuesto en el artículo 137.2 de la misma Ley. la misma Ley. la misma Ley. la misma Ley.     

3.3.3.3. Plazo 10 añosPlazo 10 añosPlazo 10 añosPlazo 10 años....    
4.4.4.4. Los gastos corrientes (electricidad, gas natural, agua) y los de Los gastos corrientes (electricidad, gas natural, agua) y los de Los gastos corrientes (electricidad, gas natural, agua) y los de Los gastos corrientes (electricidad, gas natural, agua) y los de 

limpieza de las dependencias se sufragarán limpieza de las dependencias se sufragarán limpieza de las dependencias se sufragarán limpieza de las dependencias se sufragarán 
proporcionalmente correspondiendo a la Concesionaria el proporcionalmente correspondiendo a la Concesionaria el proporcionalmente correspondiendo a la Concesionaria el proporcionalmente correspondiendo a la Concesionaria el 
25% de dichos gastos.25% de dichos gastos.25% de dichos gastos.25% de dichos gastos.    
    
    
Las condiciones se expondrán al público por el plazo de un Las condiciones se expondrán al público por el plazo de un Las condiciones se expondrán al público por el plazo de un Las condiciones se expondrán al público por el plazo de un 

mes mes mes mes mediante anuncio en el BOCM y en el Tablón de Edictos del mediante anuncio en el BOCM y en el Tablón de Edictos del mediante anuncio en el BOCM y en el Tablón de Edictos del mediante anuncio en el BOCM y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se presenten alegaciones Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se presenten alegaciones Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se presenten alegaciones Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se presenten alegaciones 
se entenderá aprobado definitivamente, y se procederá entonces a se entenderá aprobado definitivamente, y se procederá entonces a se entenderá aprobado definitivamente, y se procederá entonces a se entenderá aprobado definitivamente, y se procederá entonces a 
la formalización de la Concesión en documento administrativo. Tola formalización de la Concesión en documento administrativo. Tola formalización de la Concesión en documento administrativo. Tola formalización de la Concesión en documento administrativo. Todo do do do 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.4 del ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.4 del ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.4 del ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.4 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.    

 
 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:14 a 1:52). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Labodía Bonastre, García 
Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
 
 
24/15 SECRETARÍA: 24/15 SECRETARÍA: 24/15 SECRETARÍA: 24/15 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....    
 
 
 
 
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 cuarenta minutos, 

procediéndose asimismo a la grabación en soporte videográfico, en los 
términos que se señalaron en el comienzo de este Acta.  

 

 
 
 
SECRETARSECRETARSECRETARSECRETARÍA: ÍA: ÍA: ÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
 
A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EN CONTRA DEL 

CIERRE DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA” 
 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tenemos conocimiento 

de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación en relación con la  
supresión de unidades de Educación Infantil, y de Primero y Segundo de 
Primaria en el CEIP Isabel la Católica. 

Un curso más, la restringida oferta de plazas que ofrecen en el CEIP 
Isabel la Católica vuelve a poner de manifiesto las claras intenciones de 
desmantelamiento del colegio por parte de la Consejería de Educación, con la 
aquiescencia del PP de Colmenar Viejo, que no ha movido un dedo por 
impedirlo. 
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No hace falta ser muy hábil para comprender que cuando se priva a las 
familias de la posibilidad de solicitar plaza para sus hijos en un colegio, es 
porque no se quiere que se matriculen allí. 

Esta estrategia del Gobierno Regional no es novedosa, y se ha podido 
comprobar como se han cerrado centros en otros municipios. En Colmenar 
Viejo el punto de mira de los recortes parece que se ha puesto en el CEIP Isabel 
la Católica. 

El cierre anunciado del CEIP Isabel la Católica viene denunciándose 
desde el año 2011, y pese a los constantes desmentidos por parte de este 
Equipo de Gobierno, que incluso se atrevió a realizar una moción de apoyo al 
centro para dejarla en el baúl de los recuerdos, es una evidencia que la 
intención es provocar su desaparición. 

Por otro lado, la demanda de escolarización en tres años en Colmenar, 
garantiza mantener la matrícula en TODOS los centros públicos, y no es 
entendible como se puede tomar la decisión de no permitir la matriculación en 
el CEIP Isabel la Católica y por otro lado se habilite aulas de tres años en otros 
colegios (en el Ángel León y San Andrés en 2013 y en el Fuentesanta en 2014), 
colegios que no tienen infraestructuras adecuadas para asumir este 
crecimiento. 

Este año, la solución para dar cabida a las demandas en colegios 
públicos a los niños de tres años, se nos antoja un despropósito. Podemos 
comprobar que en la oferta educativa se habilitan 50 plazas en el colegio 
número 10. Un colegio cuya construcción ha sido anunciada hace meses por el 
Partido Popular en los medios de comunicación y que al día de la fecha no se 
ha puesto ni un ladrillo. Es evidente que no vamos a permitir que construyan un 
barracón y que los niños se escolaricen sin todas las garantías. Así que señor 
Alcalde, espero que esta moción pase la urgencia aunque sólo sea para poder 
explicar cómo van a resolver este problema. 

Tampoco nos parece oportuno la masificación de las aulas. 25 alumnos 
en una clase de tres años es más de lo recomendable por las buenas prácticas 
docentes. Además, mucho nos tememos que con el rumbo ahorrador del 
Partido Popular, pronto se pretenda alcanzar la ratio de 30 alumnos por clase 
permitido por la ley, cuando en Colmenar Viejo, hace tres años, era difícil 
encontrar un aula de tres años con más de 22 alumnos. 

Parece mucho más racional, distribuir a los alumnos entre los distintos 
colegios de la localidad, y dejar a las familias que quieran matricular a sus hijos 
en el Isabel la Católica puedan ejercer, ellos también, la libre elección de centro 
de la que el Partido Popular tanto presume. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, quiere además poner de 
manifiesto, que en el CEIP Isabel la Católica se escolariza a un alto índice de 
alumnado en situación de desventaja social y cultural, por lo que el centro 
cuenta con el reconocimiento social de los vecinos de nuestro municipio por su 
función integradora y pedagógica, y por su empeño de dar una educación 
pública de calidad. 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tenemos conocimiento 
de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación en relación con la 



 

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

11

supresión de unidades de Educación en relación con la supresión de unidades 
de Educación Infantil, y de Primero y Segundo de Primaria en el CEIP Isabel la 
Católica. 

Un curso más, la restringida oferta de plazas que ofrecen en el CEIP 
Isabel la Católica vuelve a poner de manifiesto las claras intenciones de 
desmantelamiento del colegio por parte de la Consejería de Educación, con la 
aquiescencia del PP de Colmenar Viejo, que no ha movido un dedo por 
impedirlo. 

No hace falta ser muy hábil para comprender que cuando se priva a las 
familias de la posibilidad de solicitar plaza para sus hijos en un colegio, es 
porque no se quiere que se matriculen allí. 

Ésta estrategia del Gobierno Regional no es novedosa, y se ha podido 
comprobar como se han cerrado centros en otros municipios. En Colmenar 
Viejo el punto de mira de los recortes parece que se ha puesto en el CEIP Isabel 
la Católica. 

El cierre anunciado del CEIP Isabel la Católica viene denunciándose 
desde el año 2011, y pese a los constantes desmentidos por parte de este 
Equipo de Gobierno, que incluso se atrevió a realizar una moción de apoyo al 
centro para dejarla en el baúl de los recuerdos, es una evidencia que la 
intención es provocar su desaparición. 

Por otro lado, la demanda de escolarización en tres años en Colmenar, 
garantiza mantener la matrícula en TODOS los centros públicos, y no es 
entendible como se puede tomar la decisión de no permitir la matriculación en 
el CEIP Isabel la Católica y por otro lado se habilite aulas de tres años en otros 
colegios (en el Ángel León y San Andrés en 2013 y en el Fuentesanta en 2014), 
colegios que no tienen infraestructuras adecuadas para asumir este 
crecimiento. 

Este año, la solución para dar cabida a las demandas en colegios 
públicos a los niños de tres años, se nos antoja un despropósito. Podemos 
comprobar que en la oferta educativa se habilitan 50 plazas en el colegio 
número 10. Un colegio cuya construcción ha sido anunciada hace meses por el 
Partido Popular en los medios de comunicación y que al día de la fecha no se 
ha puesto ni un ladrillo. Es evidente que no vamos a permitir que construyan un 
barracón y que los niños se escolaricen sin todas las garantías. Así que señor 
Alcalde, espero que esta moción pase la urgencia aunque sólo sea para poder 
explicar cómo van a resolver este problema. 

Tampoco nos parece oportuna la masificación de las aulas. 25 alumnos 
en una clase de tres años es más de lo recomendable por las buenas prácticas 
docentes. Además, mucho nos tememos que con el rumbo ahorrador del 
Partido Popular, pronto se pretenda alcanzar la ratio de 30 alumnos por clase 
permitido por la ley, cuando en Colmenar Viejo, hace tres años, era difícil 
encontrar un aula de tres años con más de 22 alumnos. 

Parece mucho más racional, distribuir a los alumnos entre los distintos 
colegios de la localidad, y dejar a las familias que quieran matricular a sus hijos 
en el Isabel la Católica puedan ejercer, ellos también, la libre elección de centro 
de la que el Partido Popular tanto presume. 
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El Grupo Municipal de Izquierda Unida, quiere además poner de 
manifiesto, que en el CEIP Isabel la Católica se escolariza a un alto índice de 
alumnado en situación de desventaja social y cultural, por lo que el centro 
cuenta con el reconocimiento social de los vecinos de nuestro municipio por su 
función integradora y pedagógica, y por su empeño de dar una educación 
pública de calidad. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Exigir a la Consejería de Educación que habilite la posibilidad 

de matrícula en Educación Infantil, y Primero y Segundo de Primaria, tanto en 
primera como en segunda opción, manteniendo en lo posible un grupo por 
cada nivel educativo y evitando los agrupamientos mixtos. 

SEGUNDO.  Exigir al Servicio de Apoyo a la Escolarización que garantice 
el equilibrio en la asignación del alumnado en todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. 

TERCERO. Exigir al Gobierno Regional que exponga claramente sus 
intenciones sobre el futuro del CEIP Isabel la Católica. 

CUARTO. Que el Pleno de la Corporación de Colmenar Viejo se 
posicione en contra del cierre del CEIP Isabel la Católica. 

QUINTO. Que el Pleno de la Corporación manifieste que no se va a 
permitir que se impartan clases a niños de tres años en barracones 
prefabricados. 

SEXTO. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Colmenar Viejo a 25 de marzo de 2013. 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: 1:59 a 2:04). Sr. 

Martín García. 
 
 
25/15* SECRETARÍA: 25/15* SECRETARÍA: 25/15* SECRETARÍA: 25/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV EN 

CONTRA DEL CIERRE DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA (3666/2015). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
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exigir que se habilite la posibilidad de matrícula en el CEIP Isabel la 
Católica, en todos los ciclos de Educación Infantil y Primaria y que el 
Pleno de la Corporación manifieste su posición contraria al cierre de este 
centro y su negativa a que se impartan clases a niños de 3 años en 
barracones prefabricados. 

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

ABSOLUTA desestimó la Moción presentada. 
 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:04 a 2:38). 

Sres/as Bravo Aragón, Labodía Bonastre, Martín García, del Valle del 
Álamo, Viñoles Riera, Criado Rives y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “SOBRE LA 

CONSTRUCCIÓN DE ISLAS ECOLÓGICAS” 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la Moción 

presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“En el punto 20/15 de este Pleno Municipal se nos ha dado cuenta del 

informe sobre el grado de cumplimiento de las inversiones financieramente 
sostenibles entre las cuales se encuentra la construcción de nueve islas 
ecológicas en distintas zonas del casco urbano. 

La construcción de una isla ecológica implica realizar el hueco en el 
suelo, posible desvío de tuberías, dotarle de conexiones eléctricas y drenaje de 
líquidos, construir el alojamiento y finalmente acoplar los contenedores. 

La Mejora nº 4 del contrato de Limpieza Viaria firmado con CESPA en 
julio de 2006, y vigente a la fecha, consistía en el soterramiento de 51 
contenedores en islas ecológicas. En su propuesta, CESPA, indicaba las zonas 
en las que realizaría el soterramiento, pero la realidad fue distinta, actualmente 
se están construyendo islas ecológicas en lugares en los que CESPA había 
indicado que haría soterramientos. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y aprobación el siguiente:  

 
ACUERDO 
 
Que por parte del órgano municipal competente se elabore un informe 

que contenga la siguiente información: 
• Relación de calles o zonas en los que CESPA, de acuerdo a su 

oferta, debería haber soterrado contenedores.  
• Relación de calles o zonas en las que CESPA finalmente realizó los 

soterramientos. 
• Fecha en la que CESPA finalizó la ejecución de la Mejora 

mencionada. 
 
Que se nos haga llegar copia del informe mencionado. 
 
Colmenar Viejo, 25 de marzo de 2015. Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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

 
 
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:40 a 2:48). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
    
� Ruego del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 

Municipales 11/2015: 
    

“ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN COLEGIOS 

Hasta UPyD han llegado numerosas quejas de padres reclamando más 
atención del Ayuntamiento para reducir los riesgos de accidentes de tráfico, 
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especialmente en lo que se refiere en las entradas y salidas de los alumnos, en 
los centros educativos públicos de Colmenar Viejo. 

En UPyD conocemos las carencias de personal de la Policía Municipal, 
por lo que solicitamos que se estudie además un plan de actuación que permita 
redistribuir los recursos disponibles, de manera que todos los colegios e 
institutos puedan recibir esta asistencia y control. 

 

Desde UPyD LE ROGAMOS, qué se tomen medidas concretas para la 
ordenación del tráfico rodado en las proximidades de los colegios e institutos 
públicos, para regular los movimientos de vehículos e incrementar la seguridad 
de los alumnos y de sus acompañantes. 

 

Colmenar Viejo a 25 de marzo de 2.015. Fdo.: Vicente Manuel Montero 
Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD” 

 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 2:50 a 2:55). Sres. Árguedas 

Gutiérrez y Montero Sanz y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 

� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 
Municipales 14/2015: 

    
    
“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. 

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. 

En el Pleno del pasado 26 de febrero de 2015 pudimos constatar que 
no se ha cumplido el acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2011, 
en la cual se acordó, entre otras cosas, que con carácter previo al comienzo de 
las obras, el Promotor de la urbanización del sector (Junta de Compensación) 
debía constituir garantía  de la correcta ejecución de la obra por importe del 
50% del presupuesto total previsto, o lo que es lo mismo, un aval de 
3.523.287,29 euros.  
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El mencionado aval no ha llegado a constituirse, las obras comenzaron 
incumpliendo el acuerdo de Junta de Gobierno, y desconocemos la solución 
final de un problema generado por el actual equipo de gobierno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 
La descripción de los hechos está recogida en el Ruego sobre el tema 

presentado en el Pleno del pasado mes de febrero, no vamos a reiterarlo y la 
persona que lo desee puede verlo en nuestra página web. 

 

PREGUNTAS 
¿Cómo piensa el equipo de gobierno del Partido Popular resolver la 

situación creada a consecuencia de no cumplir sus propios acuerdos de Junta 
de Gobierno?. 

¿Estará resuelto el problema creado antes de que acabe el actual 
periodo de gobierno o se dejará como “herencia” para el próximo equipo de 
gobierno?  

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

 
 

DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 2:58 a 3:08). Sr. del Valle del 
Álamo 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: 3:08 a 3:18). 
 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sra. Colmenarejo Collado y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:18 a 3:32). 
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� Sra. López Núñez (Respuesta, Sra. Viñoles Riera y Sr. Alcalde 

Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:32 a 3:35). 
 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:35 a 3:44). 
 
 
 
 

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

 


