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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 LA SESIÓN LA SESIÓN LA SESIÓN EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAOOOORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA 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 JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2015555....    

    
    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. Pablo Aldama Blanch 
D. Jaime Bedia Domínguez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez 
D. Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
D. Jorge García Díaz 
Dª Estrella Gayo Trabada 
D. Carlos Gómez Colmenarejo 
Dª Mª Remedios Hernán García 
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. José Carlos Marivela Hernán 
Dª María Paloma Maroñas Aveleiras 
D. Mariano Martín García 
Dª Lourdes Navas de la Morena  
D. Jorge Ortega Lara 
D. Manuel Rangel Cano 
D. César Miguel de la Serna Moscol 
D. Juan José Serrano Cadahía 
D. Fernando del Valle del Álamo 
 
 
SRSRSRSR. . . . VICEVICEVICEVICEIIIINTERVENNTERVENNTERVENNTERVENTORTORTORTOR::::    
D. Fernando Lorenzo Luque 
 
 
SRASRASRASRA. . . . SSSSECRETARIAECRETARIAECRETARIAECRETARIA GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL::::    
Dª Mª Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintiséis de 

junio 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, 2º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
33/15 SECRETARÍA: 33/15 SECRETARÍA: 33/15 SECRETARÍA: 33/15 SECRETARÍA: CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS MUNICIPALES Y JUNTA DE PORTAVOCES. (6545/2015). 
Informada la Corporación de las comunicaciones que se han 

remitido sobre formación de los Grupos Municipales, designando 
además Portavoz y Portavoz suplente. 

De conformidad con lo establecido en el art. 25 del Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre, y declinado por los Sres. Concejales 
realizar intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado quedó enterado quedó enterado quedó enterado 
de la constitución de los Grupos en los siguientes términos:de la constitución de los Grupos en los siguientes términos:de la constitución de los Grupos en los siguientes términos:de la constitución de los Grupos en los siguientes términos: 

 
GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO PARTIDO POPULAR (PARTIDO POPULAR (PARTIDO POPULAR (PARTIDO POPULAR (P.P.P.P.P.P.P.P.))))    
    

••••    Integrantes: Integrantes: Integrantes: Integrantes:     
 
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
Dª MARÍA DE LOS REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO 
Dª CAROLINA CALVO GARCÍA  
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA 
D. CÉSAR MIGUEL DE LA SERNA MOSCOL 
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIA 
 

••••    Portavoz:Portavoz:Portavoz:Portavoz:    D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
••••    Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:    D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

 
 
GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO G COLMENARG COLMENARG COLMENARG COLMENAR    
 

••••    Integrantes: Integrantes: Integrantes: Integrantes:     
 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. CARLOS GÓMEZ COLMENAREJO 
Dª ESTRELLA GAYO TRABADA 
D. PABLO ALDAMA BLANCH 
    

••••    Portavoz:Portavoz:Portavoz:Portavoz:    D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
••••    Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:    Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
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GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.P.S.O.E.P.S.O.E.P.S.O.E.))))    
 

••••    Integrantes: Integrantes: Integrantes: Integrantes:     
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª MARÍA PALOMA MAROÑAS AVELEIRAS 
D. ÓSCAR JOSÉ MONTERRUBIO RODRÍGUEZ 
 

••••    Portavoz:Portavoz:Portavoz:Portavoz:    D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
••••    Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:    Dª MARÍA PALOMA MAROÑAS AVELEIRAS 
 

 
GRUPO CIUDADANOS GRUPO CIUDADANOS GRUPO CIUDADANOS GRUPO CIUDADANOS –––– PARTIDO DE LA CIUDANÍA (C’s) PARTIDO DE LA CIUDANÍA (C’s) PARTIDO DE LA CIUDANÍA (C’s) PARTIDO DE LA CIUDANÍA (C’s)    
 

••••    Integrantes: Integrantes: Integrantes: Integrantes:     
 
D. JAIME BEDIA DOMÍNGUEZ 
D. MANUEL RANGEL CANO 
D. JOSÉ CARLOS MARIVELA HERNÁN 
 

••••    Portavoz:Portavoz:Portavoz:Portavoz:    D. JAIME BEDIA DOMÍNGUEZ 
••••    Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:Portavoz Suplente:    D. JOSÉ CARLOS MARIVELA HERNÁN 
 

 
GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO MIXTOMIXTOMIXTOMIXTO    
 

••••    Integrante y PortavozIntegrante y PortavozIntegrante y PortavozIntegrante y Portavoz: : : :     
 
D. JORGE ORTEGA LARA (UPyD). 

 
    
Asimismo quedó enterado de la constitución de la Junta de Asimismo quedó enterado de la constitución de la Junta de Asimismo quedó enterado de la constitución de la Junta de Asimismo quedó enterado de la constitución de la Junta de 

Portavoces según decreto de la Alcaldía nº 15/1226 de 19 de junio Portavoces según decreto de la Alcaldía nº 15/1226 de 19 de junio Portavoces según decreto de la Alcaldía nº 15/1226 de 19 de junio Portavoces según decreto de la Alcaldía nº 15/1226 de 19 de junio 
de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.    

 
 
 
 
34/15 SECRETARÍA: 34/15 SECRETARÍA: 34/15 SECRETARÍA: 34/15 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A 

RÉGIMEN DE SESIONES DE PLENO (6589/2015). 
Conocida la propuesta de la Alcaldía sobre régimen de sesiones a 

celebrar por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, particularizando para este 
mandato 2015-2019 lo dispuesto en el Art. 38, apartado a) del 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales 
(RD 2568/86). 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD, el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:::: 
    
1.1.1.1.----    Sesiones OrdinariasSesiones OrdinariasSesiones OrdinariasSesiones Ordinarias: A partir del pró: A partir del pró: A partir del pró: A partir del próximo mes de julio y ximo mes de julio y ximo mes de julio y ximo mes de julio y 

todos los jueves últimos de cada mes a las 18,00 horas, se celebrará todos los jueves últimos de cada mes a las 18,00 horas, se celebrará todos los jueves últimos de cada mes a las 18,00 horas, se celebrará todos los jueves últimos de cada mes a las 18,00 horas, se celebrará 
sesión ordinaria, sesión ordinaria, sesión ordinaria, sesión ordinaria, exceptuándose los meses de agosto y diciembre. En exceptuándose los meses de agosto y diciembre. En exceptuándose los meses de agosto y diciembre. En exceptuándose los meses de agosto y diciembre. En 
estos meses será la Junta de Portavoces la que determine la fecha de estos meses será la Junta de Portavoces la que determine la fecha de estos meses será la Junta de Portavoces la que determine la fecha de estos meses será la Junta de Portavoces la que determine la fecha de 
celebración, en su caso.celebración, en su caso.celebración, en su caso.celebración, en su caso.    

CuandCuandCuandCuando por coincidir en festivo u otras razones de fuerza o por coincidir en festivo u otras razones de fuerza o por coincidir en festivo u otras razones de fuerza o por coincidir en festivo u otras razones de fuerza 
mayor no pudiera ser celebrada la sesión ordinaria en el día fijado, la mayor no pudiera ser celebrada la sesión ordinaria en el día fijado, la mayor no pudiera ser celebrada la sesión ordinaria en el día fijado, la mayor no pudiera ser celebrada la sesión ordinaria en el día fijado, la 
Junta de Portavoces, podrá determinar, siempre que quede Junta de Portavoces, podrá determinar, siempre que quede Junta de Portavoces, podrá determinar, siempre que quede Junta de Portavoces, podrá determinar, siempre que quede 
asegurado el Interés Público Municipal, en qué fecha se celebrará la asegurado el Interés Público Municipal, en qué fecha se celebrará la asegurado el Interés Público Municipal, en qué fecha se celebrará la asegurado el Interés Público Municipal, en qué fecha se celebrará la 
sesiósesiósesiósesión con el carácter de ordinaria.n con el carácter de ordinaria.n con el carácter de ordinaria.n con el carácter de ordinaria.    

Las sesiones ordinarias se celebrarán, como se ha dicho, a Las sesiones ordinarias se celebrarán, como se ha dicho, a Las sesiones ordinarias se celebrarán, como se ha dicho, a Las sesiones ordinarias se celebrarán, como se ha dicho, a 
partir de las 18,00 horas, observándose un tiempo de cortesía de partir de las 18,00 horas, observándose un tiempo de cortesía de partir de las 18,00 horas, observándose un tiempo de cortesía de partir de las 18,00 horas, observándose un tiempo de cortesía de 
diez minutos. diez minutos. diez minutos. diez minutos.     

    
2.2.2.2.----    Sesiones ExtraordinariasSesiones ExtraordinariasSesiones ExtraordinariasSesiones Extraordinarias: Cuando el volumen de asuntos : Cuando el volumen de asuntos : Cuando el volumen de asuntos : Cuando el volumen de asuntos 

preparados en Secretaría preparados en Secretaría preparados en Secretaría preparados en Secretaría General así lo requiera y en todos aquellos General así lo requiera y en todos aquellos General así lo requiera y en todos aquellos General así lo requiera y en todos aquellos 
supuestos previstos en supuestos previstos en supuestos previstos en supuestos previstos en la vigente Legislación de Régimen Local, se la vigente Legislación de Régimen Local, se la vigente Legislación de Régimen Local, se la vigente Legislación de Régimen Local, se 
celebrará sesión extraordinaria.celebrará sesión extraordinaria.celebrará sesión extraordinaria.celebrará sesión extraordinaria.    

 
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:2 a 0:11). Sres. 

Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y Sr. 
Alcalde Presidente. 
 

 

 
 
 
35/15 SECRETARÍA: 35/15 SECRETARÍA: 35/15 SECRETARÍA: 35/15 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN JUNTA DE GOBIERNO 
(6775/2015). 

Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía relativa a delegación de 
competencias del Pleno de la Corporación en la Junta de Gobierno, con 
arreglo a lo establecido en los artículos 22,4º y 23, 2b, de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 



 

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

5 

57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
gobierno local. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO::::    
 
Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:    

    
1.1.1.1. Solicitud de subvenciones a las diferentes Consejerías de la Solicitud de subvenciones a las diferentes Consejerías de la Solicitud de subvenciones a las diferentes Consejerías de la Solicitud de subvenciones a las diferentes Consejerías de la 

Comunidad de Madrid, incluyendo la aprobación de los Comunidad de Madrid, incluyendo la aprobación de los Comunidad de Madrid, incluyendo la aprobación de los Comunidad de Madrid, incluyendo la aprobación de los 
correspondientes proyectos a financiar. No obstante, la correspondientes proyectos a financiar. No obstante, la correspondientes proyectos a financiar. No obstante, la correspondientes proyectos a financiar. No obstante, la 
justificación de los gastos subvencionados será competencia justificación de los gastos subvencionados será competencia justificación de los gastos subvencionados será competencia justificación de los gastos subvencionados será competencia 
del órgano municipal que ldel órgano municipal que ldel órgano municipal que ldel órgano municipal que la ostente según la cuantía del a ostente según la cuantía del a ostente según la cuantía del a ostente según la cuantía del 
gasto.gasto.gasto.gasto.    

    
2.2.2.2. Concesión de titularidad de derechos funerarios no Concesión de titularidad de derechos funerarios no Concesión de titularidad de derechos funerarios no Concesión de titularidad de derechos funerarios no 

temporales.temporales.temporales.temporales.    
    
3.3.3.3. La formalización de Convenios de colaboración con otras La formalización de Convenios de colaboración con otras La formalización de Convenios de colaboración con otras La formalización de Convenios de colaboración con otras 

Administraciones o Instituciones sin ánimo de lucro, siempre Administraciones o Instituciones sin ánimo de lucro, siempre Administraciones o Instituciones sin ánimo de lucro, siempre Administraciones o Instituciones sin ánimo de lucro, siempre 
que su duracióque su duracióque su duracióque su duración no sea superior a un año o, tratándose de n no sea superior a un año o, tratándose de n no sea superior a un año o, tratándose de n no sea superior a un año o, tratándose de 
prórrogas, tengan duración anual. Sin perjuicio de las prórrogas, tengan duración anual. Sin perjuicio de las prórrogas, tengan duración anual. Sin perjuicio de las prórrogas, tengan duración anual. Sin perjuicio de las 
competencias que, conforme dispone el Artículo 21 de competencias que, conforme dispone el Artículo 21 de competencias que, conforme dispone el Artículo 21 de competencias que, conforme dispone el Artículo 21 de la la la la 
LRBRL corresponden a LRBRL corresponden a LRBRL corresponden a LRBRL corresponden a la Alcaldíla Alcaldíla Alcaldíla Alcaldía Presidencia, atendiendo la a Presidencia, atendiendo la a Presidencia, atendiendo la a Presidencia, atendiendo la 
naturaleza e importe de las obligaciones económicas naturaleza e importe de las obligaciones económicas naturaleza e importe de las obligaciones económicas naturaleza e importe de las obligaciones económicas 
adquiridas.adquiridas.adquiridas.adquiridas.    

    
4.4.4.4. La resolución de todos los recursos de reposición que puedan La resolución de todos los recursos de reposición que puedan La resolución de todos los recursos de reposición que puedan La resolución de todos los recursos de reposición que puedan 

interponerse contra los actos delegadosinterponerse contra los actos delegadosinterponerse contra los actos delegadosinterponerse contra los actos delegados....    
    

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:11 a 0:28). 

Sres. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y 
Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 

36/15 SECRETARÍA: 36/15 SECRETARÍA: 36/15 SECRETARÍA: 36/15 SECRETARÍA: CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES (6585/2015). 

Vista propuesta de Alcaldía relativa a creación de Comisiones 
Informativas Permanentes de la que resulta: 
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Que de conformidad con el artículo 50 del Reglamento Orgánico 
Municipal, “Será el acuerdo plenario el que determine la composición de 
las Comisiones, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

Su composición reflejará, en lo posible, la proporcionalidad de los 
Grupos en el Pleno. En tal caso, y en cuanto al número de Miembros se 
atenderá a su consideración como órganos de estudio y análisis. 

En cualquier caso, todos los Grupos tendrán derecho a formar 
parte de las Comisiones Informativas. 

También podrá arbitrarse una representación paritaria e igual, 
para todos los Grupos, en cuyo caso el voto será ponderado a la 
representatividad en el Pleno de cada uno de los Grupos”. 

 
Por lo que se propone la constitución de cuatro Comisiones 

Permanentes formadas por diez representantes que actuarán con voto 
ponderado. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO::::    
 
Primero:Primero:Primero:Primero: Se constituyen las siguientes Comisiones Informativas  Se constituyen las siguientes Comisiones Informativas  Se constituyen las siguientes Comisiones Informativas  Se constituyen las siguientes Comisiones Informativas 

Permanentes:Permanentes:Permanentes:Permanentes:    
    
� COMISIÓN DE HACIENDA Y PERSONALCOMISIÓN DE HACIENDA Y PERSONALCOMISIÓN DE HACIENDA Y PERSONALCOMISIÓN DE HACIENDA Y PERSONAL (Área de Gobierno 

de Economía, Hacienda y Administración Pública). 
 
� COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Áreas de Gobierno 

de Educación, Juventud, Cultura, y Festejos). 
 
� COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

(Planeamiento y Gestión Urbanística, Licencias y Área de Medio 
Ambiente). 

 
� COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS 

PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS (Áreas de Gobierno de Seguridad Ciudadana. 
Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades, Sanidad y 
Deportes). 

 
 
SegundoSegundoSegundoSegundo: Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con : Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con : Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con : Estas Comisiones celebrarán sesiones ordinarias con 

una periodicidad mensual, excepto una periodicidad mensual, excepto una periodicidad mensual, excepto una periodicidad mensual, excepto la de Urbanismo y Medio la de Urbanismo y Medio la de Urbanismo y Medio la de Urbanismo y Medio 
Ambiente que se reuniráAmbiente que se reuniráAmbiente que se reuniráAmbiente que se reunirá quincenalmente. Cada Comisión, en la  quincenalmente. Cada Comisión, en la  quincenalmente. Cada Comisión, en la  quincenalmente. Cada Comisión, en la 
sesión constitutiva, determinará la fecha en que se reunirá con sesión constitutiva, determinará la fecha en que se reunirá con sesión constitutiva, determinará la fecha en que se reunirá con sesión constitutiva, determinará la fecha en que se reunirá con 
carácter ordinario, a estos efectos queda excluida la última semana carácter ordinario, a estos efectos queda excluida la última semana carácter ordinario, a estos efectos queda excluida la última semana carácter ordinario, a estos efectos queda excluida la última semana 
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de cada mes o la que coincida con las sesiones ordinarias del Pleno.de cada mes o la que coincida con las sesiones ordinarias del Pleno.de cada mes o la que coincida con las sesiones ordinarias del Pleno.de cada mes o la que coincida con las sesiones ordinarias del Pleno.    
En cuanto a las cEn cuanto a las cEn cuanto a las cEn cuanto a las competencias de estas Comisiones y como ompetencias de estas Comisiones y como ompetencias de estas Comisiones y como ompetencias de estas Comisiones y como 

viene siendo habitual, viene siendo habitual, viene siendo habitual, viene siendo habitual, la Comisión Informativala Comisión Informativala Comisión Informativala Comisión Informativa de Urbanismo y  de Urbanismo y  de Urbanismo y  de Urbanismo y 
Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente dictaminará  dictaminará  dictaminará  dictaminará además, además, además, además, los expedientes de Licencia de los expedientes de Licencia de los expedientes de Licencia de los expedientes de Licencia de 
obra con proyecto y los instrumentos de gestión urbaníobra con proyecto y los instrumentos de gestión urbaníobra con proyecto y los instrumentos de gestión urbaníobra con proyecto y los instrumentos de gestión urbanística.stica.stica.stica.    

Por último, como es habitual, la Comisión de Hacienda y Por último, como es habitual, la Comisión de Hacienda y Por último, como es habitual, la Comisión de Hacienda y Por último, como es habitual, la Comisión de Hacienda y 
Personal se constituirá en Especial de Cuentas, en los supuestos Personal se constituirá en Especial de Cuentas, en los supuestos Personal se constituirá en Especial de Cuentas, en los supuestos Personal se constituirá en Especial de Cuentas, en los supuestos 
legalmente exigibles.legalmente exigibles.legalmente exigibles.legalmente exigibles.    

    
Tercero:Tercero:Tercero:Tercero: Todas las Comisiones informativas serán presididas,  Todas las Comisiones informativas serán presididas,  Todas las Comisiones informativas serán presididas,  Todas las Comisiones informativas serán presididas, 

cuando asistacuando asistacuando asistacuando asista,,,, por el Alcalde, que podrá del por el Alcalde, que podrá del por el Alcalde, que podrá del por el Alcalde, que podrá delegar la Presidencia egar la Presidencia egar la Presidencia egar la Presidencia 
efectiva en una Concejalía de Gobierno. El Presidente efectivo será efectiva en una Concejalía de Gobierno. El Presidente efectivo será efectiva en una Concejalía de Gobierno. El Presidente efectivo será efectiva en una Concejalía de Gobierno. El Presidente efectivo será 
elegido por elegido por elegido por elegido por la propia Comisión de entre sus miembros; en los la propia Comisión de entre sus miembros; en los la propia Comisión de entre sus miembros; en los la propia Comisión de entre sus miembros; en los 
mismos términos se elegirá y propondrá un suplente.mismos términos se elegirá y propondrá un suplente.mismos términos se elegirá y propondrá un suplente.mismos términos se elegirá y propondrá un suplente.    

    
Cuarto:Cuarto:Cuarto:Cuarto: Las Comisio Las Comisio Las Comisio Las Comisiones Informativas permanentes estarán nes Informativas permanentes estarán nes Informativas permanentes estarán nes Informativas permanentes estarán 

formadas, cada una de ellas, por diez miembros, incluida formadas, cada una de ellas, por diez miembros, incluida formadas, cada una de ellas, por diez miembros, incluida formadas, cada una de ellas, por diez miembros, incluida la la la la 
Presidencia.Presidencia.Presidencia.Presidencia. Se guardará la debida ponderación del voto en el  Se guardará la debida ponderación del voto en el  Se guardará la debida ponderación del voto en el  Se guardará la debida ponderación del voto en el 
cómputo para el cálculo de mayorías, a favor o en contra del cómputo para el cálculo de mayorías, a favor o en contra del cómputo para el cálculo de mayorías, a favor o en contra del cómputo para el cálculo de mayorías, a favor o en contra del 
ddddictamen, referenciándose a la importancia numérica de Concejales ictamen, referenciándose a la importancia numérica de Concejales ictamen, referenciándose a la importancia numérica de Concejales ictamen, referenciándose a la importancia numérica de Concejales 
miembros de cada Grupo Municipal, en el sentido de ser:miembros de cada Grupo Municipal, en el sentido de ser:miembros de cada Grupo Municipal, en el sentido de ser:miembros de cada Grupo Municipal, en el sentido de ser:    

    
Grupo Popular, Grupo Popular, Grupo Popular, Grupo Popular,     9 votos.9 votos.9 votos.9 votos.    
Grupo G Colmenar, Grupo G Colmenar, Grupo G Colmenar, Grupo G Colmenar,     5 votos.5 votos.5 votos.5 votos.    
Grupo PSOE, Grupo PSOE, Grupo PSOE, Grupo PSOE,     3 votos.3 votos.3 votos.3 votos.    
Grupo Ciudadanos, Grupo Ciudadanos, Grupo Ciudadanos, Grupo Ciudadanos,     3 votos.3 votos.3 votos.3 votos.    
Grupo Mixto, Grupo Mixto, Grupo Mixto, Grupo Mixto,     1 voto.1 voto.1 voto.1 voto.    
    
Y los Miembros que formarán parte de estas Comisiones Y los Miembros que formarán parte de estas Comisiones Y los Miembros que formarán parte de estas Comisiones Y los Miembros que formarán parte de estas Comisiones 

serán:serán:serán:serán:    
    
Grupo PP: Grupo PP: Grupo PP: Grupo PP:     Presidencia y 2 vocales representantes.Presidencia y 2 vocales representantes.Presidencia y 2 vocales representantes.Presidencia y 2 vocales representantes.    
Grupo G Colmenar: Grupo G Colmenar: Grupo G Colmenar: Grupo G Colmenar:     2 representantes.2 representantes.2 representantes.2 representantes.    
Grupo PSOE:Grupo PSOE:Grupo PSOE:Grupo PSOE:    2 representantes.2 representantes.2 representantes.2 representantes.    
Grupo Ciudadanos:Grupo Ciudadanos:Grupo Ciudadanos:Grupo Ciudadanos:    2 representante2 representante2 representante2 representantessss....    
GrupoGrupoGrupoGrupo Mixto: Mixto: Mixto: Mixto:    1 representante.1 representante.1 representante.1 representante.    
    
    
La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de 

la Corporación que deban formar parte de la misma, se realizará la Corporación que deban formar parte de la misma, se realizará la Corporación que deban formar parte de la misma, se realizará la Corporación que deban formar parte de la misma, se realizará 
mediante escrito del Portavoz, dirigido al Alcalde, pudiendo designar mediante escrito del Portavoz, dirigido al Alcalde, pudiendo designar mediante escrito del Portavoz, dirigido al Alcalde, pudiendo designar mediante escrito del Portavoz, dirigido al Alcalde, pudiendo designar 
igualmente suplentes.igualmente suplentes.igualmente suplentes.igualmente suplentes.    
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De estas desiDe estas desiDe estas desiDe estas designaciones se dará cuenta en la sesión gnaciones se dará cuenta en la sesión gnaciones se dará cuenta en la sesión gnaciones se dará cuenta en la sesión 
constitutiva de cada Comisión Informativa y, asimismo, a este Pleno constitutiva de cada Comisión Informativa y, asimismo, a este Pleno constitutiva de cada Comisión Informativa y, asimismo, a este Pleno constitutiva de cada Comisión Informativa y, asimismo, a este Pleno 
en la sesión que celebre con posterioridad a las citadas en la sesión que celebre con posterioridad a las citadas en la sesión que celebre con posterioridad a las citadas en la sesión que celebre con posterioridad a las citadas 
designaciones.designaciones.designaciones.designaciones.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:32 a 0:44). 

Sres. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y 
Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
37/15 SECRETARÍA:37/15 SECRETARÍA:37/15 SECRETARÍA:37/15 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A 

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS 
(6769/2015). 

Vista la propuesta de Alcaldía que, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento Orgánico Municipal, determina 
las indemnizaciones por asistencia efectiva a las sesiones de Órganos 
colegiados de la Corporación. 

Dada cuenta del informe de Intervención incorporado al 
expediente. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, C’s y –
G Colmenar.  
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
y Mixto. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA y con arreglo a lo previsto en el artículo 9 del 
Reglamento Orgánico Municipal y artículo 12 apartado. 6) del Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, adoptó el siguiente ACUERDO::::    

    
Aprobar las indemnizaciones a percibir en concepto de Aprobar las indemnizaciones a percibir en concepto de Aprobar las indemnizaciones a percibir en concepto de Aprobar las indemnizaciones a percibir en concepto de 

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos 
colegiados, en las siguientes cuantíascolegiados, en las siguientes cuantíascolegiados, en las siguientes cuantíascolegiados, en las siguientes cuantías,,,, con efectos 1con efectos 1con efectos 1con efectos 14 de junio de 4 de junio de 4 de junio de 4 de junio de 
2015201520152015::::    
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•••• Asistencia a Pleno Asistencia a Pleno Asistencia a Pleno Asistencia a Pleno....    

---- Sesiones ordinarias y de  Sesiones ordinarias y de  Sesiones ordinarias y de  Sesiones ordinarias y de     
aprobación Presupuesto: aprobación Presupuesto: aprobación Presupuesto: aprobación Presupuesto: ………………………………………………………………………………………………    750 euros/sesión.750 euros/sesión.750 euros/sesión.750 euros/sesión.    

---- Sesiones extraordinarias: Sesiones extraordinarias: Sesiones extraordinarias: Sesiones extraordinarias: ……………………… ……………………… ……………………… ………………………    150 euros/sesión.150 euros/sesión.150 euros/sesión.150 euros/sesión.    

    
••••    AsistencAsistencAsistencAsistencia a Junta de Gobiernoia a Junta de Gobiernoia a Junta de Gobiernoia a Junta de Gobierno ……………… ……………… ……………… ………………    200200200200 euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión.    

•••• Asistencia a C. Informativas Asistencia a C. Informativas Asistencia a C. Informativas Asistencia a C. Informativas ………………….. ………………….. ………………….. …………………..    60606060 euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión.    

•••• Asistencia a J Asistencia a J Asistencia a J Asistencia a Junta deunta deunta deunta de Portavoces Portavoces Portavoces Portavoces …………….. …………….. …………….. ……………..    150150150150 euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión. euros/sesión.    

    
Estas cantidades experimentarán variación, en su caso, de Estas cantidades experimentarán variación, en su caso, de Estas cantidades experimentarán variación, en su caso, de Estas cantidades experimentarán variación, en su caso, de 

conformidad con las previsiones de la Ley de Presupuestos del conformidad con las previsiones de la Ley de Presupuestos del conformidad con las previsiones de la Ley de Presupuestos del conformidad con las previsiones de la Ley de Presupuestos del 
Estado, para el Sector Público.Estado, para el Sector Público.Estado, para el Sector Público.Estado, para el Sector Público.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:45 a 0:52). 

Sres. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y 
Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
38/15 SECRETARÍA:38/15 SECRETARÍA:38/15 SECRETARÍA:38/15 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A 

DETERMINACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y 
PARCIAL (6771/2015). 

Conocida la propuesta de la Alcaldía que, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 del Reglamento Orgánico Municipal, determina 
la fijación de los cargos que en esta Corporación pueden ser 
desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las 
cuantías a percibir por tal concepto. 

Dada cuenta del informe de Intervención incorporado al 
expediente. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
En contra: 1 voto, Sr. Concejal Grupo Mixto. 
Abstenciones: 10 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE y C’s. 
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En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 
adoptó el siguiente ACUERDO::::    

 
Determinar la relación de cargos que podrán desempeñarse Determinar la relación de cargos que podrán desempeñarse Determinar la relación de cargos que podrán desempeñarse Determinar la relación de cargos que podrán desempeñarse 

en régimen de dedicación exclusivaen régimen de dedicación exclusivaen régimen de dedicación exclusivaen régimen de dedicación exclusiva y parcial y parcial y parcial y parcial, así como las cuantías , así como las cuantías , así como las cuantías , así como las cuantías 
que corresponden a cada uno de ellos en atención al grado de que corresponden a cada uno de ellos en atención al grado de que corresponden a cada uno de ellos en atención al grado de que corresponden a cada uno de ellos en atención al grado de 
responsabilidad. Siendo éstos los siguientes: responsabilidad. Siendo éstos los siguientes: responsabilidad. Siendo éstos los siguientes: responsabilidad. Siendo éstos los siguientes:     

 
CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.    
    

RetribuciónRetribuciónRetribuciónRetribución    
    

� Alcaldía Presidencia…………………………………….. 55.000 euros/año. 
� Tenencia de Alcaldía…………………….……………… 54.110 euros/año. 
� Concejalías de Gobierno:  

- Servicios Públicos, Obras….….………………………. 51.044 euros/año. 
- Hacienda y Festejos…………………………………… 51.044 euros/año. 
- Deportes, Sanidad y Medio Ambiente………………. 51.044 euros/año. 
- Familia, Servicios Sociales……..……………………… 51.044 euros/año. 
- Educación, Juventud e Infancia………………………. 51.044 euros/año. 
- Desarrollo local, Actividades y Turismo………………. 51.044 euros/año. 

 
� Portavoz Grupo Municipal G Colmenar……..……….… 43.386 euros/año. 
� Portavoz Suplente Grupo Municipal P.S.O.E.…………… 43.386 euros/año. 
� Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos….……………… 43.386 euros/año. 

 
CARGO DEDICACIÓN PARCIAL.CARGO DEDICACIÓN PARCIAL.CARGO DEDICACIÓN PARCIAL.CARGO DEDICACIÓN PARCIAL.    

 
� Responsable del área de Participación y  

Comunicación.  
Régimen de dedicación: 2/3 de la jornada 
habitual. Retribución……………………………………... 28.292 euros/año. 

 
Estas cantidades serán abonadas en 14 pagas anuales, a partir Estas cantidades serán abonadas en 14 pagas anuales, a partir Estas cantidades serán abonadas en 14 pagas anuales, a partir Estas cantidades serán abonadas en 14 pagas anuales, a partir 

de la fecha en que quede acreditada la aceptación expresa por parte de la fecha en que quede acreditada la aceptación expresa por parte de la fecha en que quede acreditada la aceptación expresa por parte de la fecha en que quede acreditada la aceptación expresa por parte 
de los Interesados.de los Interesados.de los Interesados.de los Interesados.    

    
Experimentando, en su caso, las variaciones queExperimentando, en su caso, las variaciones queExperimentando, en su caso, las variaciones queExperimentando, en su caso, las variaciones que determine la  determine la  determine la  determine la 

Ley de Presupuestos para el Sector Público, en cada ejercicio.Ley de Presupuestos para el Sector Público, en cada ejercicio.Ley de Presupuestos para el Sector Público, en cada ejercicio.Ley de Presupuestos para el Sector Público, en cada ejercicio.    
 
 
 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:55 a 1:12). 
Sres. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y 
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Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 

39/15 SECRETARÍA:39/15 SECRETARÍA:39/15 SECRETARÍA:39/15 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 
DETERMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO: FUNCIONARIOS EVENTUALES 
(6798/2015). 

Vista la propuesta de Alcaldía relativa a la determinación de 
puestos de trabajo que se proveerán por Funcionarios de carácter 
eventual, a tenor de lo establecido en el art. 104 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril. 

Dada cuenta del informe de Intervención incorporado al 
expediente. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
Abstenciones: 11 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

adoptó el siguiente ACUERDO::::    
Determinar el número, características y retribuciones del Determinar el número, características y retribuciones del Determinar el número, características y retribuciones del Determinar el número, características y retribuciones del 

personal eventual en los términos en personal eventual en los términos en personal eventual en los términos en personal eventual en los términos en los que ha sido propuesto y los que ha sido propuesto y los que ha sido propuesto y los que ha sido propuesto y 
son:son:son:son:    

 
♦ JEFEJEFEJEFEJEFE    DELDELDELDEL    GABINETEGABINETEGABINETEGABINETE    DEDEDEDE    ALCALDÍA.ALCALDÍA.ALCALDÍA.ALCALDÍA.        

((((CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    1/0021/0021/0021/002    RPTRPTRPTRPT))))    
Retribuciones fijas anuales brutas: .................................52.819,00 € 
 

♦ RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    DEDEDEDE    LALALALA    SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA    PARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULAR    DEDEDEDE    LALALALA    ALCALDÍAALCALDÍAALCALDÍAALCALDÍA        
((((CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    1/0031/0031/0031/003    RPTRPTRPTRPT))))    
Retribuciones fijas anuales brutas: .................................29.632,00 € 
 

♦ RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    DEDEDEDE    COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN    YYYY    PRENSA.PRENSA.PRENSA.PRENSA.        
((((CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    1/0011/0011/0011/001    RPTRPTRPTRPT))))    
Retribuciones fijas anuales brutas: .................................41.295,00 € 

    
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:15 a 1:33). 

Sres. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Martín García y 
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Sr. Alcalde Presidente. 
    
    
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    

 
 

40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DE LAS QUE 
SE DA CUENTA AL PLENO, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO (6599 y 6647/2015). 

Dada cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía 
Presidencia relativas a: 

o Delegación de atribuciones en la Tenencia de Alcaldía. 
o Delegación de atribuciones en las diferentes Concejalías de 

Gobierno. 
o Constitución y funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

delegación de competencias. 
o Constitución de la Junta de Portavoces. 

 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones, el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enteradoquedó enteradoquedó enteradoquedó enterado. 
 

 
 
 

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

 


