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El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA SESIÓN OLA SESIÓN OLA SESIÓN OLA SESIÓN ORDINARIA 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 30303030 DE  DE  DE  DE JUJUJUJULLLLIOIOIOIO 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 
D. Óscar José Monterrubio Rodríguez 
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. . . . IIIINTERVENNTERVENNTERVENNTERVENTORTORTORTORAAAA::::    
Dª Marta Aranguren Revuelta (hasta 
asunto 48/15*). 
 
 
SRASRASRASRA. . . . SSSSECRETARIAECRETARIAECRETARIAECRETARIA GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL::::    
Dª Mª Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y cinco minutos del día treinta de 

julio 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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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: 40/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2015-2019 
(6276/15). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
constitutiva celebrada el día 13 de junio de 2015, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

    
    
    
    
41/15 SECRETARÍA41/15 SECRETARÍA41/15 SECRETARÍA41/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015 (6658/15). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

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

 
 
 
 
42/15 INTERVENCIÓN42/15 INTERVENCIÓN42/15 INTERVENCIÓN42/15 INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL AÑO 

2014 (3837/15). 
Visto el expediente relativo a Cuentas Generales del ejercicio 

2014 que ha sido sometido a información pública según dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas de fecha 24 de abril de 2015 no 
habiéndose formulado ninguna reclamación ni reparo, según ha 
informado la Intervención municipal. 

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

Previa deliberación y formalizada votación, resultando:  
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto.  
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA, 

adoptó el siguiente ACUERDO: 
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 208 y ss.Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 208 y ss.Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 208 y ss.Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del Texto  del Texto  del Texto  del Texto 

RRRRefundido de efundido de efundido de efundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar aprobar aprobar aprobar 
las las las las Cuentas Generales del ejercicio 201Cuentas Generales del ejercicio 201Cuentas Generales del ejercicio 201Cuentas Generales del ejercicio 2014444....    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:2 a 0:32). 
Sres/as. Hernán García, Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del 
Álamo, López Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
43/15 INTERVENCIÓN43/15 INTERVENCIÓN43/15 INTERVENCIÓN43/15 INTERVENCIÓN: RELACIÓN DE FACTURAS EJERCICIOS 

ANTERIORES NÚMERO CINCO (7528/15) 
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. 

Declinado por los Sres. Concejales realizar manifestaciones se 
formalizó votación resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 12 votos Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto.  
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA, 

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 3.3.3.3.775,59775,59775,59775,59    €.€.€.€.    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.    

 
 
 
 
 
44/15 INTERVENCIÓN44/15 INTERVENCIÓN44/15 INTERVENCIÓN44/15 INTERVENCIÓN: CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. (7411/15) 
Vista Memoria de Alcaldía que, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, propone 
aprobar una Modificación de créditos del Presupuesto municipal, en la 
modalidad de Crédito Extraordinario con la finalidad de ejecutar las 
siguientes inversiones que han sido consideradas, en los diferentes 
Informes del Servicio Técnico Municipal, como financieramente 
sostenibles: 

 
Aplicación 

Programa Económica 
Descripción 

Créditos 

extraordinarios 
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Vistos los informes de Intervención que, resumidamente, señalan: 
 
Primero.- Que las inversiones propuestas pueden acogerse a lo 

dispuesto en la Disposición adicional novena del Real Decreto-Ley 
17/2014, de 26 de diciembre: Destino del superávit de las entidades 
locales correspondiente a 2014): 

“En relación con el destino del superávit presupuestario de las 
entidades locales correspondiente al año 2014 se prorroga para 2015 la 
aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la 
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 

Por lo tanto, y para cumplir la exigencia señalada, las obras 
señaladas deberán adjudicarse sin excepción en el ejercicio 2015, y su 
ejecución deberá producirse en este mismo año por lo que el 
reconocimiento de las obligaciones (aprobación por el órgano 
competente) derivadas de las inversiones (certificación final y en su caso 
liquidación) deberá ser antes de la finalización del ejercicio 2015. 

 
Segundo.- Que el artículo 177.1 del TRLRHL dispone que "cuando 

haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la 
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de 
crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en 
el segundo." 

En el expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de 
una modificación de crédito en su modalidad de Crédito Extraordinario, 
reflejada en la Memoria de la Alcaldía: Los gastos específicos y 

1532 60909 Pavimentación calle Huertas  197.890 

1532 
60910 

Reparación hundimiento calle Miguel de 

Cervantes 

60.258 

933 60905 C.E.I.P Colegio Fuente Santa  132.000 

933 609.06 Cubierta del C.A.I.D 35.000 

933 609.07 Cubierta del Lorenzo Rico 55.000 

933 609.08 Humedades edificio Auditorio  16,972,78 

  Total  497.120,78 
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determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y 
para los que no existe crédito presupuestario.  

 
Tercero.- Que el remanente de tesorería es un ingreso financiero, 

por lo que su aplicación provoca desequilibrio y, por ende, necesidad de 
financiación y que, según Consulta formulada a la Subdirección General 
de Estudios y Financiación de las EELL sobre la utilización del superávit 
presupuestario y el remanente de tesorería para gastos generales, el 
Ayuntamiento debe destinar el superávit a atender las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2014, lo cual ya se hizo en 
los expedientes plenarios de reconocimiento de deuda de ejercicios 
anteriores en el ejercicio 2015 y el RTGG que excede del superávit está 
sujeto únicamente a los límites establecidos en el TRLRHL y el RD 
500/1990. 

Lo que en definitiva obligará a este Ayuntamiento a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que al cierre del ejercicio 2015 no se 
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. En 
otro caso, deberá aprobar un plan económico-financiero. 

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

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales    Grupos Municipales PP, PSOE, 
C’s y Mixto. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales    Grupo Municipal G 
Colmenar.  
 
En consecuencia  el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, 

en la modalidad de Créen la modalidad de Créen la modalidad de Créen la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el dito Extraordinario, cuyo resumen es el dito Extraordinario, cuyo resumen es el dito Extraordinario, cuyo resumen es el 
siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:    

Altas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de Gastos    
    

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    EconómicaEconómicaEconómicaEconómica    
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Créditos Créditos Créditos Créditos 

extraordinariosextraordinariosextraordinariosextraordinarios    

1532153215321532    60909609096090960909    Pavimentación calle Huertas Pavimentación calle Huertas Pavimentación calle Huertas Pavimentación calle Huertas     197.890197.890197.890197.890    

1532153215321532    60910609106091060910    
ReparacióReparacióReparacióReparación hundimiento calle Miguel n hundimiento calle Miguel n hundimiento calle Miguel n hundimiento calle Miguel 

de Cervantesde Cervantesde Cervantesde Cervantes    

60.25860.25860.25860.258    

933933933933    60905609056090560905    C.E.I.P Colegio Fuente Santa C.E.I.P Colegio Fuente Santa C.E.I.P Colegio Fuente Santa C.E.I.P Colegio Fuente Santa     132.000132.000132.000132.000    

933933933933    609.06609.06609.06609.06    Cubierta del C.A.I.DCubierta del C.A.I.DCubierta del C.A.I.DCubierta del C.A.I.D    35.00035.00035.00035.000    
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933933933933    609.07609.07609.07609.07    Cubierta del Lorenzo RicoCubierta del Lorenzo RicoCubierta del Lorenzo RicoCubierta del Lorenzo Rico    55.00055.00055.00055.000    

933933933933    609.08609.08609.08609.08    Humedades edificio Auditorio Humedades edificio Auditorio Humedades edificio Auditorio Humedades edificio Auditorio     16,972,7816,972,7816,972,7816,972,78    

        Total Total Total Total     497.120,78497.120,78497.120,78497.120,78    

 

Los gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiar de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo 
177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 
el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.    

Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 
lo dispuesto en el artículo 169 dlo dispuesto en el artículo 169 dlo dispuesto en el artículo 169 dlo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de el Texto Refundido de la Ley de el Texto Refundido de la Ley de el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:37 a 1:05). 

Sres/as. Hernán García, Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del 
Álamo, Gómez Colmenarejo, López Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
45/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA45/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA45/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA45/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA: ADHESIÓN A LA 

RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS (7851/15).    

Dada cuenta de la Propuesta que presenta la Concejalía de 
Contratación y Transparencia, relativa a la adhesión de este 
Ayuntamiento a la iniciativa que ha puesto en marcha la Federación 
Española de Municipios y Provincias buscando “promover la innovación y 
mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los 
ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en 
red y desarrollando proyectos”. 

En este sentido, se señala que el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo está en disposición de seguir dando pasos con dicho objetivo 
marcado; Iniciativas como la Gestión Documental informatizada, la Sede 
Electrónica o el Perfil del Contratante, son algunos de los pasos que se 
han ido dando para facilitar al ciudadano su acceso a la información 
municipal que a la vez coadyuva en una mayor transparencia. 
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Proponiéndose que el Pleno Municipal manifieste su voluntad de 
adherirse a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la 
Participación Ciudadana. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales    Grupos Municipales PP, G 
Colmenar, C’s y Mixto. 
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales    Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo manifiesta expresamente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo manifiesta expresamente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo manifiesta expresamente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo manifiesta expresamente 

su voluntad de adherirse a la Red de Entidades Locales por la su voluntad de adherirse a la Red de Entidades Locales por la su voluntad de adherirse a la Red de Entidades Locales por la su voluntad de adherirse a la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Transparencia y Transparencia y Transparencia y la Participación la Participación la Participación la Participación Ciudadana, notificando dicha Ciudadana, notificando dicha Ciudadana, notificando dicha Ciudadana, notificando dicha 
decisión a decisión a decisión a decisión a la Federaciónla Federaciónla Federaciónla Federación Española de Municipios y Provincias Española de Municipios y Provincias Española de Municipios y Provincias Española de Municipios y Provincias....    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:07 a 1:45). 

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

    
    
    
46/15 SEGURIDAD CIUDADANA46/15 SEGURIDAD CIUDADANA46/15 SEGURIDAD CIUDADANA46/15 SEGURIDAD CIUDADANA: MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL 

G COLMENAR RELATIVA A “CAMPAÑA ESPECÍFICA DE INFORMACIÓN 
Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y LA PUBLICACIÓN DEL 
PLAN LOCAL DE EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES” (7730/15) 

Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal G Colmenar 
referente a la realización de una campaña ciudadana de prevención de 
incendios forestales con la publicación en la Web oficial del 
Ayuntamiento, redes sociales y otros medios de comunicación 
habituales, del Plan de emergencia por incendios forestales. 

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

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

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero. Realizar una campaña de información ciudadana de . Realizar una campaña de información ciudadana de . Realizar una campaña de información ciudadana de . Realizar una campaña de información ciudadana de 
prevencióprevencióprevencióprevención de incendios forestales, incidiendo en las medidas n de incendios forestales, incidiendo en las medidas n de incendios forestales, incidiendo en las medidas n de incendios forestales, incidiendo en las medidas 
recomendadas y obligatorias a llevar a cabo en el municipio, tanto a recomendadas y obligatorias a llevar a cabo en el municipio, tanto a recomendadas y obligatorias a llevar a cabo en el municipio, tanto a recomendadas y obligatorias a llevar a cabo en el municipio, tanto a 
título particular como por parte de las urbanizaciones, instalaciones título particular como por parte de las urbanizaciones, instalaciones título particular como por parte de las urbanizaciones, instalaciones título particular como por parte de las urbanizaciones, instalaciones 
o empresas que realicen actividades en zona de riesgo. Esta o empresas que realicen actividades en zona de riesgo. Esta o empresas que realicen actividades en zona de riesgo. Esta o empresas que realicen actividades en zona de riesgo. Esta 
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campcampcampcampaña tendrá especial incidencia en los meses de verano, pero se aña tendrá especial incidencia en los meses de verano, pero se aña tendrá especial incidencia en los meses de verano, pero se aña tendrá especial incidencia en los meses de verano, pero se 
mantendrá a lo largo del año a través de comunicados, acciones y mantendrá a lo largo del año a través de comunicados, acciones y mantendrá a lo largo del año a través de comunicados, acciones y mantendrá a lo largo del año a través de comunicados, acciones y 
actividades formativas en colaboración con Protección Civil, actividades formativas en colaboración con Protección Civil, actividades formativas en colaboración con Protección Civil, actividades formativas en colaboración con Protección Civil, 
colectivos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros colectivos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros colectivos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros colectivos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros 
formativos del municipio.formativos del municipio.formativos del municipio.formativos del municipio.    

    
SegundoSegundoSegundoSegundo. Publicación en la web oficial del Ayuntamiento, . Publicación en la web oficial del Ayuntamiento, . Publicación en la web oficial del Ayuntamiento, . Publicación en la web oficial del Ayuntamiento, 

Redes Sociales en Internet y a través de otros medios de Redes Sociales en Internet y a través de otros medios de Redes Sociales en Internet y a través de otros medios de Redes Sociales en Internet y a través de otros medios de 
comunicación habituales el contenido del Plan Local de Emergencia comunicación habituales el contenido del Plan Local de Emergencia comunicación habituales el contenido del Plan Local de Emergencia comunicación habituales el contenido del Plan Local de Emergencia 
por incendios forestales, y planes de autoproteccpor incendios forestales, y planes de autoproteccpor incendios forestales, y planes de autoproteccpor incendios forestales, y planes de autoprotección de interés ión de interés ión de interés ión de interés 
general, así como información específica del as medidas y acciones a general, así como información específica del as medidas y acciones a general, así como información específica del as medidas y acciones a general, así como información específica del as medidas y acciones a 
llevar a cabo por la ciudadanía en caso de detección o emergencia llevar a cabo por la ciudadanía en caso de detección o emergencia llevar a cabo por la ciudadanía en caso de detección o emergencia llevar a cabo por la ciudadanía en caso de detección o emergencia 
de incendios forestales. de incendios forestales. de incendios forestales. de incendios forestales.     

    
TerceroTerceroTerceroTercero. Colocación de carteles y anuncios informativos . Colocación de carteles y anuncios informativos . Colocación de carteles y anuncios informativos . Colocación de carteles y anuncios informativos 

destinados a la prevencdestinados a la prevencdestinados a la prevencdestinados a la prevención de incendios a lo largo del municipio, ión de incendios a lo largo del municipio, ión de incendios a lo largo del municipio, ión de incendios a lo largo del municipio, 
muy especialmente en las zonas de alto valor histórico y ecológico, muy especialmente en las zonas de alto valor histórico y ecológico, muy especialmente en las zonas de alto valor histórico y ecológico, muy especialmente en las zonas de alto valor histórico y ecológico, 
con el fin de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de con el fin de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de con el fin de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de con el fin de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de 
Colmenar Viejo para las generaciones venideras y disfrute de todos Colmenar Viejo para las generaciones venideras y disfrute de todos Colmenar Viejo para las generaciones venideras y disfrute de todos Colmenar Viejo para las generaciones venideras y disfrute de todos 
los veclos veclos veclos vecinos y vecinasinos y vecinasinos y vecinasinos y vecinas....    

    
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:49 a 2:05). 

Sres. Aldama Blanch, Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del 
Álamo, Serrano Cadahía, y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
47/15 SECRETARÍA: 47/15 SECRETARÍA: 47/15 SECRETARÍA: 47/15 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. 

 
Previa deliberación el Excmo. Ayuntamiento Pleno    quedó 

enterado....    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:05 a 2:09). 
Sr/a. del Valle del Álamo, Colmenarejo Collado, y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A) MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL G COLMENAR SOBRE 

“REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal G Colmenar dio lectura de 

la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Constitución de 1978 prevé la participación política a través de la 

elección libre, directa y secreta, mediante sufragio universal, de las personas 
que han de formar parte de las diferentes Instituciones del Estado. También la 
propia Constitución Española reconoce el derecho a participar de manera 
directa en la gestión de los asuntos públicos, y sin embargo, el desarrollo de 
nuestra democracia se ha orientado, principalmente, a la participación 
ciudadana sólo a través de la elección de las/los representantes públicos. 

En cumplimiento del mandato constitucional citado, y de la demanda 
ciudadana para ser corresponsables en la toma de decisiones, GANEMOS 
COLMENAR considera imprescindible que el Ayuntamiento de nuestro 
municipio impulse y dinamice los derechos de información, derecho de 
petición, de propuesta, de consulta y de iniciativa. En suma, queremos que los 
vecinos y vecinas de Colmenar Viejo sean ciudadanía, y por tanto sean 
escuchados por el ayuntamiento, y se les otorgue capacidad de intervenir en los 
asuntos públicos. 

Desde el nacimiento de GANEMOS COLMENAR, nos hemos propuesto 
abrir nuevos canales de intervención ciudadana que otorguen a los vecinos y 
vecinas el protagonismo social y político que les corresponde. Con este fin, 
agentes sociales, ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos y movimientos 
sociales se han embarcado conjuntamente en un apasionante proyecto que 
busca implicar de manera activa a las gentes de Colmenar Viejo en la toma de 
decisiones que les afectan, incorporándonos todas en un proceso colectivo 
donde las resoluciones se compartan. 

En esta moción se persigue acordar una batería de propuestas que 
introduce en nuestro consistorio mecanismos para que los vecinos y vecinas 
puedan intervenir en los asuntos locales. Una propuesta que avanza hacia un 
modelo más participativo y democrático para Colmenar Viejo, dónde la 
ciudadanía sea copartícipe en la gestión municipal. 

Un primer paso es la adaptación a la nuevas necesidades del obsoleto 
Reglamento de participación ciudadana, que data de 1996. Como no puede ser 
de otra manera, la elaboración del reglamento debe hacerse de forma 
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participativa y plural, dando a los vecinos el protagonismo. Sólo así, y tras su 
implantación se conseguirá la participación efectiva de los ciudadanos en la 
gestión de los asuntos públicos y que atañen a todo el municipio. 

 
Con este reglamento, conseguiremos avanzar hacia una sociedad 

moderna, activa, dinámica y cohesionada socialmente y podremos aprovechar 
la oportunidad de conseguir una democracia igualitaria mejor, más libre y más 
justa.  

 
En mérito a lo expuesto, el grupo municipal “G COLMENAR” en el 

ayuntamiento de Colmenar Viejo, PROPONE que se adopten los siguientes 
ACUERDOS: 

 
Que el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo inicie las acciones 

pertinentes para la reforma de forma participativa del Reglamento de 
Participación Ciudadana de Colmenar Viejo. 

Que la redacción del nuevo texto se aborde teniendo en cuenta las 
opiniones de los vecinos, partidos políticos y entidades ciudadanas, habilitando 
un proceso de participación ciudadana para que hagan aportaciones al nuevo 
reglamento. 

Que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana incorpore entre 
otros los siguientes aspectos: 

1.1.1.1. Que a efectos del reglamento de Participación ciudadana se reconozcan 
los derechos de participación a cualquier persona mayor de 16 años 
inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes. 

2.2.2.2. Regular la elaboración de presupuestos participativos en los que los 
ciudadanos determinen las prioridades presupuestarias y hagan el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de dichas prioridades. 

3.3.3.3. Celebrar periódicamente Audiencias Ciudadanas en las que el Equipo de 
Gobierno, junto con los representantes de la oposición, se sometan en 
un espacio público a las preguntas de la ciudadanía. 
● Que se garantice el DERECHO A LA INICIATIVA POPULAR. Y en 

aquellos asuntos que sean de sumo interés municipal, establecer la 
posibilidad de convocar referéndum.  

● Constituir el Día de Debate Ciudadano sobre el estado del 
municipio. 

● Constituir los consejos sectoriales imprescindibles dotándoles de un 
funcionamiento efectivo y dinámico. Entendemos que son Consejos 
necesarios, además de los ya existentes (Consejo del Campo y 
Medio ambiente, Consejo Escolar Municipal, Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, Consejo de Juventud y Consejo de 
Cultura) el Consejo de Mujer e igualdad, la Comisión de 
participación de infancia y adolescencia, Consejo del Mayor, 
Consejo de Inmigración, consejos de Movilidad Urbana y 
Transporte Público y Consejo de Deportes. En estos espacios se 
convocará a todos los grupos de interés (entidades ciudadanas en 
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sentido amplio) invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, 
así como a colaborar en la redacción de las normas locales, con la 
posibilidad de pactarlas en el marco de la potestad material de 
decisión política. 

● Obligatoriedad de informar y recabar la opinión de los vecinos ante 
cualquier actuación o gestión que pretenda llevarse a cabo y pueda 
afectarles, y muy especialmente por obras municipales de 
reurbanización, adecuación de viales, etc. 

4.4.4.4. Que se garantice el DERECHO A LA INFORMACIÓN y el de PETICIÓN Y 
PROPUESTA 

5.5.5.5. Que se garantice el DERECHO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
6.6.6.6. Uso de la página WEB municipal como foro de participación y consulta 

ciudadana informando sobre inversiones, actuaciones…y realizando 
encuestas ciudadanas para conocer la opinión y las propuestas sobre 
temas de competencia municipal. 

7.7.7.7. Impulsar la implantación de una administración receptiva y accesible, 
mediante la utilización de un lenguaje administrativo claro y 
comprensible para todas las personas. 
 
Colmenar Viejo, 23 de julio de 2015. Fdo.: Mariano Martín García. 

Portavoz del Grupo Municipal de G Colmenar”. 
 
 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, se 
formalizó 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: 2:40 a 2:48). Sr. 
Martín García. 
 
 
 

48/15*48/15*48/15*48/15* SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL G 
COLMENAR SOBRE “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
(7954/15). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal G 
Colmenar, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone que el Pleno inicie las acciones pertinentes para la reforma de 
forma participativa del Reglamento de Participación Ciudadana, que 
incorpore, entre otros, aspectos como la garantía del derecho a la 
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iniciativa popular, el derecho a la información, petición y propuesta el 
derecho a la audiencia pública… 

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

del Grupo Municipal PP de dejar el asunto sobre la mesa, resultando: 
A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, C’s y 
Mixto. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 5 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal G 
Colmenar. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno dejó esta Moción 
sobre la mesa. 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:20 a 2:40). 

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

 
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las veinte horas y 

cuarenta y cinco minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose 
igualmente la grabación. 

Se reinicia esta sesión siendo las veintiuna horas y veintiún  
minutos, procediéndose asimismo a la grabación en soporte 
videográfico, en los términos que se señalaron en el comienzo de este 
Acta.  

 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR SOBRE MODIFICACIÓN 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 

La Sra. Gayo Trabada, Grupo Municipal G Colmenar, dio lectura 
de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Es evidente que en los últimos años muchos de nuestros vecinos han 

optado por el matrimonio civil a la hora de unirse en matrimonio. 

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

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

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

Por todo ello, el Grupo Municipal de “G COLMENAR” en el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO: 

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

Cuota Tributaria 

Artículo 4 1 La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 

Añadir: 

En todos los casos, cuando se celebre el matrimonio civil fuera de las 
dependencias municipales, la tarifa será de 25 euros. 
 

Colmenar Viejo, 28 de julio de 2015. Mariano Martín García. Portavoz 
del Grupo Municipal de “G COLMENAR”. 

 
 

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, se 
formalizó votación resultando  

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, C’s, PSOE y Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA 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: 2:44 a 2:52). Sra. 

López Núñez. 
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49/15*49/15*49/15*49/15*    SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR 
SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES (8433/15). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal G 
Colmenar cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone modificar la tarifa de la Ordenanza de la Tasa por prestación del 
servicio de celebración de matrimonios civiles, en los siguientes términos: 

Artículo 4 1 La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 

Añadir:  

En todos los casos, cuando se celebre el matrimonio civil fuera de las 
dependencias municipales, la tarifa será de 25 euros. 

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

Grupo Municipal G Colmenar de dejar el asunto sobre la mesa, resultando: 
 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G Colmenar, 
C’s, PSOE y Mixto. 
Abstenciones: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno dejó esta Moción 
sobre la mesa. 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:53 a 3:16). 

Sres/a. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, López Núñez 
y García Díaz. 

 
 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G COLMENAR SOBRE 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO. 
El Sr. Martín García, Grupo Municipal G Colmenar dio lectura de 

la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“El Grupo Municipal de GANEMOS COLMENAR entiende que el 

departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo debería 
tener como objetivo gestionar el Urbanismo en el municipio de una forma 
integral, garantizando el cumplimiento de la legalidad urbanística así como 
ejecutar las obras e instalaciones precisas para la prestación de Servicios a los 
ciudadanos del municipio.  
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El pasado 2 de julio de 2015 el señor alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, dictó decreto de reorganización del área de 
urbanismo y medio ambiente, que en opinión de este Grupo Municipal 
contraviene el principio de eficacia administrativa, parcela un servicio que 
debería ser integral y entorpece las gestiones de los vecinos en materia de 
urbanismo. 

Como no puede ser de otra manera, repasando la organización de los 
departamentos de urbanismo en los distintos municipios de la geografía 
española, las concejalías de urbanismo integran las materias que tienen que ver 
con planeamiento y gestión urbanística, licencias de obras y actividades y 
disciplina urbanística.    Esta organización no es fortuita y responde a la 
necesidad de solventar de manera ágil e integral los problemas que se plantean 
en un ámbito tan complejo como el desarrollo urbanístico del municipio, 
ofreciendo a los ciudadanos un marco único donde atender sus necesidades en 
la materia. 

En los últimos tiempos se han adoptado una serie de medidas que 
entendemos  que han perjudicado el funcionamiento del departamento de 
urbanismo entre las que queremos destacar algunas a modo de ejemplo: 

 
•••• La dotación de personal del departamento de urbanismo no se 

corresponde con las necesidades reflejadas en la RPT. No está cubierta 
la plaza de coordinador de servicios técnicos, contando por lo tanto con 
un solo arquitecto. No se contrató el segundo arquitecto técnico hasta 
que el señor alcalde no se hizo cargo directamente de la tramitación de 
licencias.  

•••• Nombramiento de un arquitecto como funcionario interino, por el 
procedimiento de libre designación. Este nombramiento está 
cuestionado en su legalidad y se realizó con informe desfavorable de los 
técnicos municipales. 

•••• Elaboración de informes de licencias de obras por parte del arquitecto 
técnico. Dejando a un lado la duda sobre la legalidad de esta manera 
de proceder, no parece razonable que informe las licencias de obras  un 
arquitecto técnico en un municipio de estas dimensiones y que cuenta 
en su RPT con un coordinador de servicios técnicos y con un arquitecto. 

•••• Suspensión de empleo y sueldo durante cuatro años al arquitecto 
municipal en un expediente sancionador sin precedentes en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

•••• Intento de privatización mediante la tramitación de la Ordenanza  
reguladora de obras de edificación y actividades, autorizando que la 
empresa privada pudiera asumir actuaciones de verificación, inspección 
y control del cumplimiento de la normativa urbanística. Recordar en 
este sentido que esta ordenanza estaría hoy en vigor si GANEMOS 
COLMENAR (entre otros) no hubiera realizado alegaciones a la misma. 
  
La última medida que entorpece el funcionamiento del área de 

urbanismo es el absoluto desmantelamiento del departamento con un decreto 
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de reorganización  que ahonda en la parcelación de materias íntimamente 
relacionadas y dividiendo la prestación del servicio en distintas dependencias 
municipales. 

Por otro lado, advertimos de que el decreto de reorganización del 
departamento de urbanismo atribuye a la “concejalía de desarrollo local, 
actividades y turismo” competencia en materia de disciplina urbanística, sin que 
exista previo decreto de delegación en esta materia. 

El Grupo Municipal de “G Colmenar” entiende que el Decreto del 
Alcalde Presidente de 2 de julio de 2015, sobrepasa con creces la potestad de 
autorganización y significa en realidad una modificación de la RPT y es por 
tanto el Pleno Municipal el competente para llevar a cabo una reorganización 
de ese calado. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de “G COLMENAR” en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente 
ACUERDO: 

● Que la organización del departamento de urbanismo integre las 
materias de  planeamiento y gestión urbanística, licencias de obras y 
actividades y disciplina urbanística, se deje sin efecto el Decreto de 
alcaldía de 2 de julio que modifica la RPT. 
 
Colmenar Viejo, 28 de julio de 2015, Mariano Martín García, Portavoz 

del Grupo Municipal de “G COLMENAR” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, se 

formalizó 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: 3:22 a 3:27). Sr. 

Martín García. 
    
    
    
50/15* 50/15* 50/15* 50/15* SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL G 

COLMENAR “ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO” (8435/15). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal G 

Colmenar cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone “Que la organización del departamento de urbanismo integre las 
materias de  planeamiento y gestión urbanística, licencias de obras y actividades 
y disciplina urbanística, se deje sin efecto el Decreto de alcaldía de 2 de julio 
que modifica la RPT”. 
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Previa deliberación, el Sr. Alcalde sometió a votación la petición del 
Grupo Municipal C’s de dejar el asunto sobre la mesa, resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G Colmenar, 
C’s, PSOE y Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno dejó esta Moción 
sobre la mesa. 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 3:27 a 3:49). 

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

 
 
 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PARA REFORMAR Y MODIFICAR 

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

El Sr. Ortega Lara, Grupo Municipal Mixto dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La ordenanza fiscal municipal que regula la Tasa sobre los vados, define 

en el apartado primero del artículo 2 el hecho imponible de este tributo: 
“…la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de 

uso público por entrada de vehículos a través de aceras y calzadas…” 
El apartado segundo aclara: 
“La existencia de pasos, puertas de garaje … rebaje de aceras, badenes 

o similares… PRESUPONE … la existencia de una entrada de vehículos 
SUSCEPTIBLE de esta tasa. 

No obstante, basta darse un paseo por el municipio y comprobar la 
existencia de zonas donde esta premisa no se cumple produciéndose un 
desequilibrio entre los vecinos que pagan su tasa y los vecinos que disfrutan de 
un régimen de olvido privilegiado por el que no deben pagar la tasa. 

Recordamos según el municipio, si hay paso, hay obligación de pago. 
A modo de ejemplo podríamos aportar 110 direcciones que cumplen 

con las condiciones, y que deberían contar con la RESERVA DE APARCAMIENTO 
Y ENTRADA A TRAVÉS DE ACERAS, PASOS DE CARRUAJES Y OCUPACIONES 
DE LA VÍA PÚBLICA SUJETAS AL PAGO DE TASA, es decir, con la 
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correspondiente PLACA DE VADO, y al no ser así la Policía Local debería haber 
girado visita a las mismas para constatar esta incidencia. 

CONCLUSIÓN 
Por todo ello, y con el fin de acabar con este trato discriminatorio y 

desigual que sufren buen número de vecinos, el Grupo Mixto UPyD propone 
que se adopten los siguientes acuerdos: 

1.- Modificar la redacción del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa de Vados con el fin de eliminar la presunción de la 
existencia del vado, como motivo suficiente para constituirse en hecho 
imponible de esta tasa y sustituirlo por UN DERECHO PERMANENTE DE PASO Y 
ACCESO A LAS FINCAS para aquellos que tengan algún derecho de uso o 
disfrute sobre esa propiedad, Y ASÍ LO SOLICITEN. 

2.- El cálculo del importe de la Tasa, que podría ser una cantidad 
“simbólica”, deberá ir acompañado del correspondiente informe técnico 
económico. Dicho informe se publicará con anterioridad mínima de un mes a la 
entrada en vigor de las nuevas cuotas tributarias. 

Colmenar Viejo, a 30 de julio de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 
Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Ortega Lara, se 

formalizó votación resultando  
 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, C’s, PSOE y Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA 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: 3:52 a 3:54). Sr. 

Ortega Lara. 
 
 
 
51/1551/1551/1551/15****    SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIÓN GRUPO MIXTO SOBRE 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS CALZADAS Y LAS 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE FUNDAMENTO Y NATURALEZA. (8437/15). 
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Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal Mixto 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
eliminar la presunción de existencia de vado que se contempla en el 
artículo 2 de la ordenanza y sustituirlo por un derecho permanente de 
paso previa solicitud y revisar el importe de la tarifa. 

 
Previa deliberación, y formalizada votación resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G Colmenar y 
Mixto. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y C’s. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la 

Moción presentada. 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 3:55 a 4:14). 

Sres/a. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, López Núñez, 
García Díaz y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
E) MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL G COLMENAR SOBRE 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL DE COLMENAR VIEJO. 

El Sr. Aldama Blanch, Grupo Municipal G Colmenar, dio lectura 
de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Motivación.- Teniendo presente que el Excmo. Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo tiene la obligación de velar por la conservación y la protección 
del patrimonio cultural y natural. Y recomendando al consistorio la 
conservación de esos bienes únicos e irremplazables dentro de nuestro 
municipio, por presentar nuestro patrimonio cultural y natural un interés 
excepcional. 

Solicito la conservación y mantenimiento de “El puente del Grajal” para 
disfrute de los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo, y también el de las 
generaciones venideras. El valor de este paraje es incalculable, “El Puente del 
Grajal”, ha sido parte de las vidas de nuestros vecinos, generaciones han 
disfrutado del baño en este tramo del curso alto del río Manzanares y hoy, los 
colmenareños siguen haciéndolo. El entorno natural que lo rodea tiene un alto 
valor ecológico, y es por ello que esta zona está incluida dentro del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, figura legal que lo protege. El 
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puente está ubicado junto a la carretera M-618, que enlaza Colmenar Viejo con 
Hoyo de Manzanares, y tiene además un valor histórico, ya que fue levantado 
en la Edad Media, durante la dominación musulmana de la Península Ibérica. 

Constando GANEMOS COLMENAR que en visita realizada el pasado 13 
de julio de 2015 a la zona (ANEXO 1), ésta estaba descuidada, encontrando 
basuras varias, incluso con cascos de vidrio, con lo que ello supone de peligro 
de incendio en una paraje catalogado de zona de riesgo por Incendios 
Forestales según el Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). Entendiendo que además de 
las zonas de especial riesgo, la legislación también considera el verano época de 
riesgo elevado en función de las condiciones climatológicas viene a agravar las 
situaciones de riesgo de sufrir un incendio forestal. Que además, no hay en la 
zona cubos de basura, dónde los vecinos y vecinas que disfrutan del baño, del 
paraje o de la naturaleza pueda depositar sus residuos.  

 
En mérito a lo expuesto, el grupo municipal G COLMENAR, solicita la 

adopción del siguiente ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO: 
1. Realizar una campaña de información ciudadana para proteger el 

patrimonio natural e histórico. Esta campaña tendrá especial incidencia en los 
meses de verano pero se mantendrá a lo largo del año a través de 
comunicados, acciones y actividades formativas en colaboración con protección 
civil, colectivos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros 
formativos del municipio, así como la colocación de carteles y anuncios en los 
espacios de especial protección ambiental, y alto valor cultural para su 
mantenimiento por parte de los visitantes que las disfruten. 

2. En los mencionados paneles, informar de la localización de los cubos 
de basuras más cercanos para el mantenimiento de la zona. 

3. Proceder a la limpieza urgente de aquellas zonas de alto valor 
ecológico e histórico de Colmenar Viejo, especialmente aquellas en las que se 
acumulen basuras, como ya se ha realizado en “El Puente del Grajal”. 

4. Cuando no fuera competente el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 
instar a las administraciones que lo fueran a llevar a cabo estas actuaciones. Y 
muy especialmente a la Confederación Hidrográfica del Tajo para todo el cauce 
del Río Manzanares; y a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para el territorio parte 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

5. En caso de que las administraciones a las que se inste, no atiendan 
con la debida presteza las labores de limpieza e información, solicitar las 
autorizaciones necesarias para realizar de urgencia estas actuaciones. 

 
En Colmenar Viejo, a 29 de julio de 2015. Fdo. Mariano Martín 

(Portavoz Grupo Municipal de G Colmenar).” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Aldama Blanch, se 
formalizó 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: 4:18 a 4:22). Sr. 

Aldama Blanch. 
 
 
 
52/15* SECRETARÍA:52/15* SECRETARÍA:52/15* SECRETARÍA:52/15* SECRETARÍA: MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL G 

COLMENAR SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL DE COLMENAR VIEJO (7790/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal G 
Colmenar, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone una campaña de información ciudadana para proteger el 
patrimonio natural e histórico, además de la limpieza urgente de las 
zonas de alto valor ecológico instando en su caso dichas acciones a las 
administraciones competentes. 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Realizar una campaña de información ciudadana Realizar una campaña de información ciudadana Realizar una campaña de información ciudadana Realizar una campaña de información ciudadana 
para proteger el patrimonio natural e histórico. Esta campaña tendrá para proteger el patrimonio natural e histórico. Esta campaña tendrá para proteger el patrimonio natural e histórico. Esta campaña tendrá para proteger el patrimonio natural e histórico. Esta campaña tendrá 
especial incidencia en los meses de verano pero se mantendrá a lo especial incidencia en los meses de verano pero se mantendrá a lo especial incidencia en los meses de verano pero se mantendrá a lo especial incidencia en los meses de verano pero se mantendrá a lo 
largo dlargo dlargo dlargo del año a través de comunicados, acciones y actividades el año a través de comunicados, acciones y actividades el año a través de comunicados, acciones y actividades el año a través de comunicados, acciones y actividades 
formativas en colaboración con protección civil, colectivos formativas en colaboración con protección civil, colectivos formativas en colaboración con protección civil, colectivos formativas en colaboración con protección civil, colectivos 
medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros formativos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros formativos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros formativos medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros formativos 
del municipio, así como la colocación de carteles y anuncios en los del municipio, así como la colocación de carteles y anuncios en los del municipio, así como la colocación de carteles y anuncios en los del municipio, así como la colocación de carteles y anuncios en los 
espaciespaciespaciespacios de especial protección ambiental, y alto valor cultural para os de especial protección ambiental, y alto valor cultural para os de especial protección ambiental, y alto valor cultural para os de especial protección ambiental, y alto valor cultural para 
su mantenimiento por parte de los visitantes que las disfruten.su mantenimiento por parte de los visitantes que las disfruten.su mantenimiento por parte de los visitantes que las disfruten.su mantenimiento por parte de los visitantes que las disfruten.    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----     En los mencionados paneles, informar de la  En los mencionados paneles, informar de la  En los mencionados paneles, informar de la  En los mencionados paneles, informar de la 
localización de los cubos de basuras más cercanos para el localización de los cubos de basuras más cercanos para el localización de los cubos de basuras más cercanos para el localización de los cubos de basuras más cercanos para el 
mantenimiento demantenimiento demantenimiento demantenimiento de la zona. la zona. la zona. la zona.    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----     Proceder a la limpieza urgente de aquellas zonas  Proceder a la limpieza urgente de aquellas zonas  Proceder a la limpieza urgente de aquellas zonas  Proceder a la limpieza urgente de aquellas zonas 
de alto valor ecológico e histórico de Colmenar Viejo, especialmente de alto valor ecológico e histórico de Colmenar Viejo, especialmente de alto valor ecológico e histórico de Colmenar Viejo, especialmente de alto valor ecológico e histórico de Colmenar Viejo, especialmente 
aquellas en las que se acumulen basuras, como ya se ha realizado en aquellas en las que se acumulen basuras, como ya se ha realizado en aquellas en las que se acumulen basuras, como ya se ha realizado en aquellas en las que se acumulen basuras, como ya se ha realizado en 
“El Puente del Grajal”.“El Puente del Grajal”.“El Puente del Grajal”.“El Puente del Grajal”.    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----     Cuando no fuera Cuando no fuera Cuando no fuera Cuando no fuera competente el Ayuntamiento de  competente el Ayuntamiento de  competente el Ayuntamiento de  competente el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, instar a las administraciones que lo fueran a llevar a Colmenar Viejo, instar a las administraciones que lo fueran a llevar a Colmenar Viejo, instar a las administraciones que lo fueran a llevar a Colmenar Viejo, instar a las administraciones que lo fueran a llevar a 
cabo estas actuaciones. Y muy especialmente a cabo estas actuaciones. Y muy especialmente a cabo estas actuaciones. Y muy especialmente a cabo estas actuaciones. Y muy especialmente a la Confederación la Confederación la Confederación la Confederación 
Hidrográfica del Tajo para todo el cauce del Río MaHidrográfica del Tajo para todo el cauce del Río MaHidrográfica del Tajo para todo el cauce del Río MaHidrográfica del Tajo para todo el cauce del Río Manzanares; y a la nzanares; y a la nzanares; y a la nzanares; y a la 
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Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid para el territorio parte del del Territorio de la Comunidad de Madrid para el territorio parte del del Territorio de la Comunidad de Madrid para el territorio parte del del Territorio de la Comunidad de Madrid para el territorio parte del 
Parque Regional de Parque Regional de Parque Regional de Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.la Cuenca Alta del Manzanares.la Cuenca Alta del Manzanares.la Cuenca Alta del Manzanares.    

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----     En caso de que las administraciones a las que se  En caso de que las administraciones a las que se  En caso de que las administraciones a las que se  En caso de que las administraciones a las que se 
inste, no atiendan con la debida presteza las labores de limpieza e inste, no atiendan con la debida presteza las labores de limpieza e inste, no atiendan con la debida presteza las labores de limpieza e inste, no atiendan con la debida presteza las labores de limpieza e 
información, solicitar las autorizaciones necesarias para realizar de información, solicitar las autorizaciones necesarias para realizar de información, solicitar las autorizaciones necesarias para realizar de información, solicitar las autorizaciones necesarias para realizar de 
urgencia estas actuaciones.urgencia estas actuaciones.urgencia estas actuaciones.urgencia estas actuaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 4:22 a 4:29). 

Sres/a. Ortega Lara, Bedia Domínguez, del Valle del Álamo, Aldama 
Blanch, Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE solicitó a la Presidencia 

autorización para modificar el orden en el que serán debatidas las 
mociones presentadas por su Grupo. Una vez autorizado por la 
Presidencia se comunicó a Secretaría que el orden a seguir sería el 
siguiente: 

Mociones números: 56; 57; 55 y 54. 
 
 
 
F) MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESTACIÓN. 
La  Sra. Maroñas Aveleiras, Grupo Municipal PSOE dio lectura de 

la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Nuestro Grupo Municipal ha recogido la propuesta de vecinos de 

Colmenar Viejo para  denominar el Centro Educativo de la Estación con el 
nombre de “Julio Pinto”.  

Se trata de rendir un homenaje a quien fue un gran Maestro en 
Colmenar Viejo, que en su día impartió clases  en nuestro pueblo a varias 
generaciones de jóvenes alumnos, que hoy ya son adultos y que recuerdan con 
mucho afecto que se dedicaba a instruir todas las enseñanzas, tanto las teóricas 
como las prácticas. 

El Maestro, D. Julio Pinto Gómez, nació en este municipio de Colmenar 
Viejo el día 12 de abril de 1912 y falleció el 15 de abril de 1987. Fue un 
docente como los de su época, que se dedicaba a impartir todos los niveles 
educativos, comprometido con la enseñanza que era su profesión y su forma 
de vida, y que perteneció a la Institución Libre de Enseñanza, que entonces 
representaba las ideas educativas más avanzadas de la época. 
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Por ello, tanto su persona como sus enseñanzas tienen un fuerte arraigo 
entre nosotros, en nuestro municipio de Colmenar Viejo, y aunque en su día se 
le dedicó un Centro Educativo que hoy pertenece a Tres Cantos y que ya tiene 
otro nombre, creemos que en justicia y por formar parte de nuestra historia, 
debemos de distinguir a este gran Maestro colmenareño, otorgando su nombre 
al nuevo Colegio Público de la Estación. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del 

Ayuntamiento la adopción del  siguiente, 
ACUERDO 

 
Modificar el nombre del Centro Educativo “HÉROES DEL DOS DE 

MAYO” de la Estación, para pasar a denominarse “JULIO PINTO”. 
 
Colmenar Viejo a 27 de julio de 2015. Fdo.: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. Maroñas Aveleiras, se 

formalizó 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: 4:31 a 4:33). Sra. 

Maroñas Aveleiras. 
 
 
 
53/15* 53/15* 53/15* 53/15* SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
HÉROES DEL 2 DE MAYO DE LA ESTACIÓN PARA DENOMINARSE JULIO 
PINTO (8448/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
rendir un homenaje a quien fue un gran maestro en Colmenar Viejo, D. 
Julio Pinto Gómez, que en su día impartió clases a varias generaciones de 
jóvenes alumnos. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:  
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Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE 
solicitando solicitando solicitando solicitando que se modifique el nombre del que se modifique el nombre del que se modifique el nombre del que se modifique el nombre del Centro Educativo Centro Educativo Centro Educativo Centro Educativo 
HÉROES DEL 2 DE MAYO HÉROES DEL 2 DE MAYO HÉROES DEL 2 DE MAYO HÉROES DEL 2 DE MAYO para que pase a denominarse JULIO PINTO. para que pase a denominarse JULIO PINTO. para que pase a denominarse JULIO PINTO. para que pase a denominarse JULIO PINTO.     

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 4:33 a 4:44). 

Sres/as. Ortega Lara, Bedia Domínguez, Maroñas Aveleiras, Martín 
García, Navas de la Morena y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
G) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ENTREGA DE 

FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE E INFORME SOBRE CONSTRUCCIÓN DE 
ISLAS ECOLÓGICAS. 

El Sr. del Valle del Álamo, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
dio lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El soterramiento de contenedores de residuos en el casco urbano obliga 

a ejecutar previamente una importante obra civil.  Hay que realizar el vaciado 
en el suelo, las posibles desviaciones de tuberías, dotar al alojamiento de 
conexiones eléctricas y drenaje de líquidos, construir el alojamiento y 
posteriormente hay que acoplar los contenedores. Es frecuente encontrar 
piedra en el subsuelo al efectuar los vaciamientos, lo que incrementa el coste 
de su ejecución. 

Cuando el soterramiento se realiza en los nuevos sectores urbanos se 
produce un importante ahorro de costes. En el proceso de urbanización del 
sector es obligatorio dejar preparados los huecos para acoplar directamente los 
contenedores, por lo que se evitan todos los gastos de la obra civil. 

La mejora nº 4 del contrato de Limpieza Viaria firmado con CESPA en 
julio de 2006, y vigente a la fecha, dice “Actuación de soterramiento de 
contenedores, excepto en los nuevos sectores…”. La mejora se plasmó en la 
obligación del adjudicatario, CESPA, de soterrar 51 contenedores durante el 
primer año de vigencia del contrato, en las condiciones definidas en el Pliego 
de la Licitación. 

De la documentación analizada hemos tenido conocimiento parcial, y a 
veces contradictorio, del cumplimiento de la Mejora. 

Durante los primeros meses del presente año, y a cargo del  
presupuesto municipal se han soterrado contenedores en zonas céntricas del 
pueblo. Parte de estos soterramientos deberían haber sido realizados por 
CESPA entre agosto de 2006 y julio de 2007, de acuerdo a la oferta presentada 
por CESPA. Estos soterramientos caros, por la obra civil necesaria y la posible 
dificultad de su ejecución, los pagamos todos los vecinos, en contraposición a 
CESPA se le ha permitido cumplir su obligación de soterrar 51 contenedores, a 
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lo que esta obligada por contrato, en zonas nuevas, con el consiguiente ahorro 
que ello supone. 

Para disponer de un adecuado conocimiento del cumplimiento, por 
parte de CESPA, de la mejora mencionada, el Grupo Municipal Socialista eleva 
al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 

 
ACUERDO 
 
Que se nos entreguen fotocopia de los siguientes documentos: 
 
• Copia de la carpeta denominada “Mejora nº 4 SOTERRAMIENTO DE 

CONTENEDORES” incluido en la proposición económica de CESPA, 
entregada en el proceso de la licitación. 

• Escrito que el Técnico de Medio Ambiente dirigió al Concejal de 
Medio Ambiente con fecha 15 de junio de 2009, relativo al 
soterramiento de contenedores por parte de CESPA. 
Escrito que el Concejal de Medio Ambiente dirige a Secretaría el 
pasado 22 de julio   de 2009, relativo al soterramiento de 
contenedores por parte de CESPA. 

• Relación de calles en las que CESPA realizó el soterramiento de los 
contenedores a los que estaba obligada por contrato.  
En ésta relación debe indicarse, en cada caso, el número de 
contenedores soterrados, así como si éstos se han realizado en: 
� Sectores nuevos del pueblo.  
� El casco antiguo pero con vaciado realizado por el 

Ayuntamiento al estar realizándose obras en la zona. 
� En el casco antiguo, realizando CESPA la totalidad de las tareas 

de  vaciado y obra civil.  
Solicitamos que en la misma relación se nos informe de la fecha en la 
que se finalizó la ejecución de la Mejora nº 4. 
 
Cabe mencionar que los documentos solicitados en los dos primeros 

puntos hemos podido verlos al solicitar el expediente correspondiente para su 
estudio, pero se nos ha negado fotocopia de los mismos, por lo que para su 
obtención debemos recurrir a este procedimiento. 

Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo de 
quince días, y de no ser posible, y en el mismo plazo, se nos indiquen las cusas 
de la demora.  

Colmenar Viejo, 28 de julio de 2015. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, 

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. 
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DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 4:50 a 4:51). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
54/15*54/15*54/15*54/15* SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE ENTREGA DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE E INFORME SOBRE 
CONSTRUCCIÓN DE ISLAS ECOLÓGICAS. (7832/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que se entreguen fotocopias de diferentes documentos obrantes en el 
expediente del contrato de gestión del Servicio de Limpieza Viaria y 
recogida de residuos sólidos urbanos, así como la confección de un 
informe sobre soterramiento de los contenedores y ejecución de la 
denominada mejora número cuatro de dicho contrato. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
“Entregar fotocopia de los siguientes documentosEntregar fotocopia de los siguientes documentosEntregar fotocopia de los siguientes documentosEntregar fotocopia de los siguientes documentos: : : :     

•••• Copia de la carpeta denominada “Mejora nº 4 Copia de la carpeta denominada “Mejora nº 4 Copia de la carpeta denominada “Mejora nº 4 Copia de la carpeta denominada “Mejora nº 4 
SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES” SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES” SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES” SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES” incluidoincluidoincluidoincluido en la  en la  en la  en la 
proposición económica de CESPA, entregada en el proceso de proposición económica de CESPA, entregada en el proceso de proposición económica de CESPA, entregada en el proceso de proposición económica de CESPA, entregada en el proceso de 
licitación.licitación.licitación.licitación.    

•••• Escrito que el TEscrito que el TEscrito que el TEscrito que el Técnico de Medio Ambiente dirigió al Concejal écnico de Medio Ambiente dirigió al Concejal écnico de Medio Ambiente dirigió al Concejal écnico de Medio Ambiente dirigió al Concejal 
de Medio Ambiente con de Medio Ambiente con de Medio Ambiente con de Medio Ambiente con fechafechafechafecha 15 de junio de 2009, relativo  15 de junio de 2009, relativo  15 de junio de 2009, relativo  15 de junio de 2009, relativo 
al soterramiento de contenedores por parte de CESPA.al soterramiento de contenedores por parte de CESPA.al soterramiento de contenedores por parte de CESPA.al soterramiento de contenedores por parte de CESPA.    
Escrito que el Concejal de Medio Escrito que el Concejal de Medio Escrito que el Concejal de Medio Escrito que el Concejal de Medio Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente dirige a Secretarídirige a Secretarídirige a Secretarídirige a Secretaría a a a 
el pasado 22 de julio de 2009, relativo al soterramiento de el pasado 22 de julio de 2009, relativo al soterramiento de el pasado 22 de julio de 2009, relativo al soterramiento de el pasado 22 de julio de 2009, relativo al soterramiento de 
contenedores por parte de CESPA.contenedores por parte de CESPA.contenedores por parte de CESPA.contenedores por parte de CESPA.    

    
•••• Relación de calles en Relación de calles en Relación de calles en Relación de calles en la que CESPA realizó el soterramiento de la que CESPA realizó el soterramiento de la que CESPA realizó el soterramiento de la que CESPA realizó el soterramiento de 

los contenedores a los que estaba obligada por contratolos contenedores a los que estaba obligada por contratolos contenedores a los que estaba obligada por contratolos contenedores a los que estaba obligada por contrato....    
En esta relación debe indicarse, en cada caso, el número de En esta relación debe indicarse, en cada caso, el número de En esta relación debe indicarse, en cada caso, el número de En esta relación debe indicarse, en cada caso, el número de 
contenedores soterrados, así como si éstos se han realizado contenedores soterrados, así como si éstos se han realizado contenedores soterrados, así como si éstos se han realizado contenedores soterrados, así como si éstos se han realizado 
en:en:en:en:    
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���� Sectores nuevos del puebloSectores nuevos del puebloSectores nuevos del puebloSectores nuevos del pueblo....    
���� El casco antiguo pero con vaciado realizado por el El casco antiguo pero con vaciado realizado por el El casco antiguo pero con vaciado realizado por el El casco antiguo pero con vaciado realizado por el 

Ayuntamiento al estar realizándose obras en la Ayuntamiento al estar realizándose obras en la Ayuntamiento al estar realizándose obras en la Ayuntamiento al estar realizándose obras en la zona.zona.zona.zona.    
���� En el casco antiguo, realizando CESPA la totalidad de las En el casco antiguo, realizando CESPA la totalidad de las En el casco antiguo, realizando CESPA la totalidad de las En el casco antiguo, realizando CESPA la totalidad de las 

tareas de vaciado y obra civil.tareas de vaciado y obra civil.tareas de vaciado y obra civil.tareas de vaciado y obra civil.    
    

Solicitamos que en la misma relación se nos informe de la Solicitamos que en la misma relación se nos informe de la Solicitamos que en la misma relación se nos informe de la Solicitamos que en la misma relación se nos informe de la 
fecha en la que se finalizó la ejecución de la Mejora nº 4fecha en la que se finalizó la ejecución de la Mejora nº 4fecha en la que se finalizó la ejecución de la Mejora nº 4fecha en la que se finalizó la ejecución de la Mejora nº 4....    

Cabe mencionar que los documentos solicitados en los dos Cabe mencionar que los documentos solicitados en los dos Cabe mencionar que los documentos solicitados en los dos Cabe mencionar que los documentos solicitados en los dos 
primeros puntos hemos podido verlos al solicitar el expediente primeros puntos hemos podido verlos al solicitar el expediente primeros puntos hemos podido verlos al solicitar el expediente primeros puntos hemos podido verlos al solicitar el expediente 
correspondiente para su estudio, pero se nos ha negado fotocopia correspondiente para su estudio, pero se nos ha negado fotocopia correspondiente para su estudio, pero se nos ha negado fotocopia correspondiente para su estudio, pero se nos ha negado fotocopia 
de los mismos, por lo que para su obtención debemos recurrir a este de los mismos, por lo que para su obtención debemos recurrir a este de los mismos, por lo que para su obtención debemos recurrir a este de los mismos, por lo que para su obtención debemos recurrir a este 
proproproprocedimiento.cedimiento.cedimiento.cedimiento.    

Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo 
de quince días, y de no ser posible, y en el mismo plazo, se nos de quince días, y de no ser posible, y en el mismo plazo, se nos de quince días, y de no ser posible, y en el mismo plazo, se nos de quince días, y de no ser posible, y en el mismo plazo, se nos 
indiquen las causas de la demora.”indiquen las causas de la demora.”indiquen las causas de la demora.”indiquen las causas de la demora.”    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 4:52 a 5:19). 

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

 
 
Siendo las veintitrés horas y cincuenta y nueve  minutos, el Sr. 

Alcalde levantó la sesión, extendiéndose seguidamente la presente Acta, 
acompañada de su Anexo conforme se indicó al principio, por mí la 
Secretaria General que certifico. 


