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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 30303030 DE  DE  DE  DE ABRILABRILABRILABRIL DE 201 DE 201 DE 201 DE 2015555....    

    
    
    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. José Manuel Árguedas Gutiérrez 

D. Carlos Blázquez Rodríguez 

Dª Carolina Calvo García 

Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 

Dª Mercedes Criado Rives 

Dª María José García del Álamo 

D. Jorge García Díaz 

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 Riera1 

 
 
 
 
SRASRASRASRA. . . . VICESECRETARIAVICESECRETARIAVICESECRETARIAVICESECRETARIA::::    
Dª Matilde Ajuria Peón 

 

 

                                                 
1
 Hasta asunto 30/15 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día treinta de abril 

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 comenzar la Sesión el Sr. Alcalde expresa el pesar de la 
Corporación por el devastador terremoto sufrido en Nepal, asimismo 
manifiesta la necesidad de poner todos los medios posibles para intentar 
poner fin a los hechos ocurridos en la última semana en la isla de 
Lampedusa. 

    
    
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
27272727/1/1/1/15555 SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCE DE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015. 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

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

 
 
 
 
28/15 INTERVENCIÓN: 28/15 INTERVENCIÓN: 28/15 INTERVENCIÓN: 28/15 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (4350/2015). 
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: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sras. Criado Rives y García del 
Álamo. 
 
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 antdeuda de ejercicios antdeuda de ejercicios antdeuda de ejercicios anteriores cuyo importe eriores cuyo importe eriores cuyo importe eriores cuyo importe 

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 5.996,07 5.996,07 5.996,07 5.996,07 €. €. €. €. 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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29/1529/1529/1529/15 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (144/2015). 

Visto informe de Secretaría sobre la rectificación anual del Inventario 
Municipal de Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2014, en el que se ponen 
de manifiesto las altas, bajas y/o modificaciones así como el resultado de la 
valoración económica en aquella fecha. 

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

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 
formalizada votación resultando: 

 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sras. Criado Rives y García del 
Álamo. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar Aprobar Aprobar Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de 

Bienes,Bienes,Bienes,Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2014 a fecha 31 de diciembre de 2014 a fecha 31 de diciembre de 2014 a fecha 31 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo , y de conformidad con lo , y de conformidad con lo , y de conformidad con lo 
establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.Locales.Locales.Locales.    

Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes 
modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de la la la la 
última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:    

 
 VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    

    A 31/12/2013A 31/12/2013A 31/12/2013A 31/12/2013    A 31/12/2014A 31/12/2014A 31/12/2014A 31/12/2014    
 

Bienes Inmuebles Urbanos 235.533.291,72€ 236.950.448,88€ 
Bienes Inmuebles Rústicos 7.919.011,48 € 7.919.011,48 € 
Vías Públicas Urbanas 19.347.854,69 € 19.432.251,77 € 
Caminos Rurales 0,00 € 0,00 € 
Bienes Histórico Artístico 1.374.921,99 € 1.410.931,99 € 
Vehículos Tracción Mecánica 48.894,55 € 45.057,38 € 
Bienes Muebles 509.828,38 € 452.586,75 € 
Derechos Reales 147.732,98 € 147.732,98 € 
Valores Mobiliarios 1.458.713,00 € 2.916.926,00 € 
Bienes Semovientes  1.060,68 € 

    266.340.248,79€266.340.248,79€266.340.248,79€266.340.248,79€  269.276.007,91€269.276.007,91€269.276.007,91€269.276.007,91€ 
 

RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:    
Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes     
Municipal a 31 de diciembre de 2014.Municipal a 31 de diciembre de 2014.Municipal a 31 de diciembre de 2014.Municipal a 31 de diciembre de 2014.    269.276.007,91€269.276.007,91€269.276.007,91€269.276.007,91€    
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓ CONTROL Y FISCALIZACIÓ CONTROL Y FISCALIZACIÓ CONTROL Y FISCALIZACIÓN.N.N.N.----    
    
    
30303030/1/1/1/15555 SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  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....    
 
    

 

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

Municipales 15/2015: 
 
“FALTA DE PUBLICIDAD EN LA LICITACIÓN DE CONTRATACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO  
El Grupo municipal de UPyD ha realizado el seguimiento en esta 

legislatura, de un buen número de procesos de licitación y contratación pública, 
teniendo indicios de que el sistema de contratación del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo no es ni transparente, ni se publicita lo exigido por la legislación 
vigente, además de las serias dudas sobre si el sistema de acceso a la 
información de la licitación por parte de algunos ofertantes es correcta. 

 
La Legislación aplicable es la contenida en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que extiende el ámbito de aplicación a todos 
los contratos que celebren las administraciones locales, es decir, los 
Ayuntamientos, y los organismos dependientes. 

La Ley es clara y definitiva cuando establece que “los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio, y ajustarán su actuación al principio de transparencia.”  

Sin entrar en la cuestión de los contratos menores, es decir, los 
contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 18.000 euros en los de servicios y suministros, la convocatoria de 
licitaciones debe anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». Las entidades 
locales y los organismos dependientes de las mismas, en la Comunidad de 
Madrid, podrán sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado», por la 
que se realice en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Además, la Ley de Contratos del Sector Público exige que los anuncios de 
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licitación se publiquen en el perfil de contratante del órgano de contratación, 
es decir, en la página web oficial del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

Sin embargo, a la vista del seguimiento que ha realizado UPyD, 
podemos afirmar que se ha producido un incumplimiento grave en materia de 
la publicidad, exigida en muchas de las licitaciones contratadas por el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que no pueden ser encontradas, ni en el 
Boletín Oficial del Estado, ni en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ni 
en el Perfil del contratante de la página Web del Ayuntamiento. 

Enunciamos solo algunas de las que la información sobre el precio y la 
fecha de entrega se comunicó por los medios de comunicación: 

• Circuito de Educación Vial – 84.937 € - Inaugurado 09/2014 
• Parque infantil en el Canto de la Virgen - 76.000 € - ejecutado a 

10/2014 
• Mejora Zona verde y esparcimiento en calle Rosalía de Castro – 

54.992 € - ejecutado a 10/2014 
• Nuevo colector de aguas residuales en la calle Ganaderos – 80.000 

€ - ejecutado a 10/2014 
• Remodelación de la calle del Estanco – 216.196 € - ejecutado a 

9/2014 
• Renovación de las aceras perimetrales de los pisos de Hermandades 

– 132.200 €. 
• Parque infantil en la c/Transiberiano – 137.514 € - ejecutado a 

11/2014. 
 
Otros son:  
• Programa especial de inversiones en colegios (Ventanas de colegios 

Fuente Santa (220.000 €), Antonio Machado (143.000 €) y 
Federico García Lorca (143.000 €), Este se cambió para el arreglo y 
acondicionamiento del entorno de la basílica, pero tampoco consta 
anuncio de esta licitación. 

• Tampoco figura el acondicionamiento de la cuesta de la Mina, y 
otros contratos más recientes. 

 
Ante esta situación que UPyD ha detectado y denuncia públicamente. 
 
Desde UPyD LE PREGUNTAMOS, por los motivos que han llevado al 

equipo de gobierno a incumplir lo exigido en la Ley, que establece que la 
adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto, y 
que, por tanto, está limitando la materia de publicidad de los anuncios de 
licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, según 
establece la Ley de Contratos del Sector Público, y si es consciente de las 
consecuencias jurídicas que puede tener este incumplimiento para el Municipio.  

 
Colmenar Viejo, a 27 de abril, de 2.015. Fdo.: Vicente Manuel Montero 

Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
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DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 0:12 a 0:27). Sres. Blázquez 

Rodríguez y Montero Sanz 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. 
 
 
� Sr. Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: 0:27 a 0:46). 
  
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 0:46 a 0:50). 
 
 
 

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

 


