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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el receptor de la 
misma declara expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y, expresamente, en lo indicado en su artículo 10, en cuanto al deber de secreto, 
así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 77 y 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). La 
documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las tareas objeto 
de su condición, quedando prohibida su reproducción por cualquier medio y la 
cesión total o parcial a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende 
asimismo al producto de dichas tareas. 

ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER DE CARÁCTER DE CARÁCTER DE CARÁCTER 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENCELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENCELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENCELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL O EL O EL O EL 

DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013....    

 
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 
Excusa su asistencia el Sr. Concejal D. VICENTE MONTERO SANZ 
 
 
SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
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SRA. SECRETARIASRA. SECRETARIASRA. SECRETARIASRA. SECRETARIA::::    
Dª Mª ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
 
En el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, siendo las doce horas del 

día veintidós de noviembre de dos mil trece, bajo la Presidencia de D. MIGUEL 
ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los Sres. Concejales reseñados 
anteriormente, con objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, de carácter 
institucional. 

 

En primer lugar el Sr. Alcalde dio la bienvenida a todos los asistentes 
agradeciendo, de modo especial, la presencia de los familiares de Juan Antonio 
Palomino Alfaro y de José María Romeral Escribano y de los Trabajadores de esta 
Casa que se jubilan a lo largo de este año 2013. 

Celebramos una sesión institucional conmemorando el 509 Aniversario 
de la Declaración del Privilegio del Villazgo de Colmenar Viejo. 

Además, será una sesión en la se rinde honores y distinciones, a quienes 
han trabajado para todos los Colmenareños, como son los Funcionarios 
Municipales o a personas que han destacado y han hecho algo por Colmenar. 
Este año, lamentablemente, nos tenemos que acordar de dos personas que ya 
no están con nosotros, que tuvieron la desgracia de ir en ese tren que se 
accidentó en Santiago de Compostela; eran dos personas muy queridas, muy 
reconocidas en Colmenar Viejo. 

 

 

 

PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DIPLOMAS A 
PERSONAL. 

Dada cuenta de la resolución adoptada por la Junta de Gobierno, en la 
sesión celebrada el pasado día 17 de octubre de 2013, en la que se reconocen 
y agradecen los servicios prestados por diferentes Empleados Públicos que se 
han jubilado este año, se procedió a la entrega de un Diploma a cada uno, 
dejando así constancia del agradecimiento del Ayuntamiento por su dedicación 
al trabajo encomendado:  

 
♦ FERNANDO ARROYO LEÓNFERNANDO ARROYO LEÓNFERNANDO ARROYO LEÓNFERNANDO ARROYO LEÓN, , , , destinado en la Brigada Municipal de 
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Obras. Fecha de jubilación: 4 de abril de 2013.    

♦ JESÚJESÚJESÚJESÚS GARCÍA BARTOLOMS GARCÍA BARTOLOMS GARCÍA BARTOLOMS GARCÍA BARTOLOMÉ, É, É, É, destinado en el Servicio Municipal de 
Ambulancias. Fecha de jubilación: 23 de abril de 2013.    

♦ ELENA GARCÍA BLÁZQUEZELENA GARCÍA BLÁZQUEZELENA GARCÍA BLÁZQUEZELENA GARCÍA BLÁZQUEZ, , , , destinada en Servicios Sociales. Fecha 
de jubilación: 19 de noviembre de 2013.    

♦ JESÚS GARCÍA DEL VALLEJESÚS GARCÍA DEL VALLEJESÚS GARCÍA DEL VALLEJESÚS GARCÍA DEL VALLE, , , , destinado en los Servicios Económicos. 
Fecha de jubilación: 31 de marzo de 2013.    

♦ FELIPE MARTÍN GARCÍAFELIPE MARTÍN GARCÍAFELIPE MARTÍN GARCÍAFELIPE MARTÍN GARCÍA, , , , destinado en la Policía Local. La fecha de 
jubilación prevista será el próximo día 4 de diciembre de 2013.     

♦ CARLOS MARTÍN LÓPEZCARLOS MARTÍN LÓPEZCARLOS MARTÍN LÓPEZCARLOS MARTÍN LÓPEZ, , , , destinado en la Brigada Municipal de 
Obras. Fecha de jubilación: 17 de julio de 2013.    

    

Por diferentes razones no asistieron a este acto de entrega de diploma 
JULIA BERROCAL DE LA CAL, ASIA ULPIANA GÓMEZ PALACIOS y LUIS 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.  

 
 
 
 
PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA, A TÍTULO 

PÓSTUMO, DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA VILLA DE COLMENAR VIEJO A D. 
JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO Y A D. JUAN ANTONIO PALOMINO 
ALFARO. 

Según dispone el Reglamento municipal de los honores y distinciones, la 
Medalla de la Villa es una distinción municipal creada para premiar méritos 
extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones, 
tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios al municipio o 
haberle dispensado honores. 

Estas medallas tienen el carácter de condecoración y son otorgadas a la 
vista de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio 
u honor del municipio, y las particulares circunstancias de la persona, entidad o 
corporación propuesta para la condecoración. 

 
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 31 de 

octubre adoptó el acuerdo de otorgar las Medallas de Plata de la Villa, a título 
póstumo, a    JOSÉ MJOSÉ MJOSÉ MJOSÉ Maaaa ROMERAL ESCRIBANO ROMERAL ESCRIBANO ROMERAL ESCRIBANO ROMERAL ESCRIBANO Vicario Parroquial en la Iglesia de 
Santa Teresa de Jesús en Colmenar Viejo y a JUAN ANTONIO PALOMINO JUAN ANTONIO PALOMINO JUAN ANTONIO PALOMINO JUAN ANTONIO PALOMINO 
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ALFAROALFAROALFAROALFARO joven deportista criado en Colmenar Viejo, que participaba 
asiduamente en la liga de fútbol sala organizada por la Concejalía de Deportes. 

Lamentablemente, ambos eran pasajeros del tren que sufrió un gravísimo 
accidente en la curva de A’ Grandeira, próxima a Santiago de Compostela, el 
pasado 24 de julio de 2013.  

En este accidente fallecieron 79 personas y entre ellas, José María 
Romeral Escribano y Juan Antonio Palomino Alfaro a quienes el Pleno Municipal 
quiere reconocer públicamente su trayectoria personal y humana además de su 
buen hacer en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ 

MMMMaaaa ROMERAL ESCRIBANO. ROMERAL ESCRIBANO. ROMERAL ESCRIBANO. ROMERAL ESCRIBANO.    
 

Nació el día 3 de diciembre de 1945 en Campo de Criptana (Ciudad 
Real), hijo de Leovigildo y Micaela, formando parte de una numerosa familia, a 
la que se mantuvo siempre unido muy estrechamente. 

La vocación religiosa de su hermana Carmen, monja dominica, y de su 
hermano Julián, quien no llegó a recibir los votos debido a una grave 
enfermedad, prendió en José María, pero la avanzada edad de su madre y los 
cuidados que dispensaba a su hermano, le obligaron a posponer su decisión de 
ingresar en el seminario.  

Esta dedicación hacia su madre y hermano se prolongó durante muchos 
años, y pese a todo, fue capaz de realizar estudios de Bellas Artes y Diseño, 
desempeñando esta profesión durante unos años. 

Al igual que su hermano Antonio consiguió también la titulación de 
Piloto Comercial de aviación, pero cuando las circunstancias se lo permitieron 
ingresó en el seminario y cursó estudios de Teología en la Universidad de 
Comillas, en Madrid, siendo ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1999.  

En su primer destino sacerdotal en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Palabra, en Madrid, atendía también a la Residencia de Ancianos.  

En el año 2003 fue destinado como Vicario Parroquial a la Iglesia de 
Santa Teresa de Jesús en Colmenar Viejo, donde realizó una intensa labor 
pastoral, especialmente entre jóvenes y niños. 

El 9 de Julio de 2013, fue nombrado Párroco de la Iglesia de San Miguel, 
en Chamartín, a la que debía incorporarse en septiembre. No pudo ser. 
Desgraciadamente perdió la vida en ese fatídico accidente. 

De José María podrían decirse muchas cosas más pero la Corporación 
Municipal quiere resaltar su carácter entrañable, era una persona que se hacía 
querer, que siempre tenía una palabra amable.  

Una sonrisa permanente y un corazóUna sonrisa permanente y un corazóUna sonrisa permanente y un corazóUna sonrisa permanente y un corazón abierto a todos. n abierto a todos. n abierto a todos. n abierto a todos.     
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A continuación, el Sr. Alcalde de Colmenar Viejo hizo entrega de la 

Medalla de Plata a su familia. 
 
 

 

 

MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. MEDALLA DE PLATA CONCEDIDA (A TÍTULO PÓSTUMO) A D. JUAN JUAN JUAN JUAN 
ANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFARO....    

 

Juan Antonio nació en Colmenar Viejo, el 2 de noviembre de 1981. Se 
crió con sus abuelos maternos, Rafael Alfaro Ruiz y Teresa García Castaño y 
estudió el bachillerato en el I.E.S. Marqués de Santillana. 

En el Colegio  de San Fernando estudió Formación Profesional, en la 
especialidad de Administración y Gestión de Empresas. 

En la actualidad trabajaba en una empresa, en Tres Cantos, pero seguía 
manteniendo el contacto con sus amigos y compañeros de siempre. Seguía 
siendo vecino de Colmenar Viejo y como tal participaba asiduamente en 
actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento. 

Un joven responsable, amigo de sus amigos, que adoraba a sus abuelos 
como si fueran sus padres y que gracias a ellos mantuvo sus vínculos con 
Colmenar Viejo. 

Era un deportista nato, que participaba en la liga de fútbol sala 
organizada por la Concejalía de Deportes. Además, como gran aficionado al 
baloncesto era habitual usuario de las redes sociales  y foros de Internet, donde 
escribía especialmente sobre este deporte. 

De una persona tan joven, la Corporación Municipal ha querido destacar 
especialmente su valía, para su familia y para sus amigos con los que ha 
compartido tantas aficiones deportivas. En todos ellos ha dejado el recuerdo de 
haber sido una buena persona, entregada y cariñosa. 

 
 
 
A continuación, el Sr. Alcalde de Colmenar Viejo hizo entrega de la 

Medalla de Plata a su familia. 
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las doce horas y veinte minutos, extendiéndose 

seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria General que certifico. 


