ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 25 DE ENERO DE 2010
Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTA
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
CONCEJALES
GRUPO PP
MIGUEL RODRÍGUEZ BONILLA
1er. Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo y Servicios
SARA VILLA RUIZ
2ª. Teniente de Alcalde, Delegada de Educación y Cultura
RICARDO LOZANO CARMONA
3º. Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Personal, Régimen Interior y Urbanizaciones
MIGUEL ÁNGEL CONDE HERRERO
4º. Tte. Alcalde, Delegado de Deportes y Festejos
Mª CARMEN RODRÍGUEZ HERMOSO
5ª. Tte. Alcalde, Delegada de Comunicación, Calidad de los Servicios Públicos y Sanidad
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
Delegado de Desarrollo Local, Tráfico y Transportes
MIGUEL ÁNGEL SÁEZ LÓPEZ
Delegado de Infraestructuras y Planificación de Inversiones
NOELIA POZAS TARTAJO
Delegada de Protección Civil y Tecnologías de la Información
ENRIQUE HERRANZ BRAVO
Delegado de Medio Ambiente
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ
Delegada de Servicios Sociales, Mujer y Juventud
GRUPO PSOE
JOSÉ LUIS VALDELVIRA LOZANO
Concejal Portavoz Grupo PSOE
MARIO CALDERÓN FERNÁNDEZ
Concejal Grupo PSOE
JUANA MARIA LORIENTE MARTíN
Concejal Grupo PSOE
MARIA ALMUDENA SÁEZ GAVILANES
Concejal Grupo PSOE
GRUPO PDDG
CAROLINA ESTESO RUBIO
Concejal Portavoz Grupo PDDG
SECRETARIO-INTERVENTOR
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
Excusan su asistencia:
LEONOR VILLAZALA ROCA
Portavoz Grupo IU
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En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día veinticinco de enero
de dos mil diez, se reúnen las personas arriba anotadas al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación municipal, para lo que han sido citados en
tiempo y forma.
Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se trataron los puntos
contenidos en el Orden del Día.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 7 DE DICIEMBRE.
Conocido por los miembros corporativos los borradores de las actas de las sesiones
celebradas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2009, al haberles sido
facilitadas previamente las oportunas copias, la Sra. Alcaldesa pregunta a los
representantes municipales si desean realizar alguna observación, aprobándose las
actas por unanimidad de los asistentes (16).
2. MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS. LA LANCHUELA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se acordó,
con el voto a favor de los representantes de los Grupos PP (5) y PSOE (2), y la
abstención del representante del Grupo PDDG (1), someter al Pleno Corporativo la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el documento Modificación Puntual No
Sustancial de las Normas Subsidiarias relativa al cambio de clasificación del Suelo de
un ámbito de suelo consolidado en "La Lanchuela", de conformidad con el informe
emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 18 de diciembre de 2009, siempre y
cuando se cumplan las consideraciones indicadas en el informe de la Dirección
General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, de fecha 20 de
noviembre de 2009:
-

-

Cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de
Madrid.
Cumplimiento del Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el
régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de
Madrid.

SEGUNDO.- Remitir el documento aprobado provisionalmente a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para que
proceda a la aprobación definitiva del expediente, de conformidad con el Decreto
92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las Modificaciones Puntuales No
Sustanciales de Planeamiento. Dicha Consejería resolverá sobre la modificación
propuesta en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual sin que la
administración se hubiera pronunciado, se entenderá aprobada la modificación.
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INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en el
dictamen.
3. MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS. LAS ANGUSTIAS Y SAN
ROQUE.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se acordó,
con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5) y la abstención de los
representantes de los Grupos PSOE (2) y PDDG (1), someter al Pleno Corporativo la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
relativa a la delimitación de dos actuaciones aisladas en suelo urbano en la Calle
Virgen de las Angustias y en la Calle San Roque, de conformidad con el informe
emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 21 de diciembre de 2009.
SEGUNDO.- Tramitar la Modificación Puntual reseñada a la luz de los artículos 47, 61,
62, 63 y 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Someter la modificación a información pública y alegaciones por el plazo
de un mes, con las condiciones establecidas en el artículo 56 bis de la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como la inserción de los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un
diario de los de mayor difusión.
CUARTO.- Solicitar informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental por
razón de la posible afección de los intereses públicos por ella gestionados. Dicho
informe deberá emitirse en el mismo plazo que la información pública (1 mes).
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
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En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en el
dictamen.
4. PROYECTO TÉCNICO PARKING.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se acordó,
con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5) y la abstención de los
representantes de los Grupos PSOE (2) y PDDG (1), someter al Pleno Corporativo la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar los Proyectos Técnicos de Ejecución, Actividad e Instalaciones de
aparcamiento subterráneo y de urbanización de plaza en la Calleja del Potro,
elaborados por OESTE CONSULTORES DE INGENIERÍA, S.L. Arquitecto Miguel
Iturralde Bultó, por encargo de la empresa concesionaria INTOR CONCESIONES,
S.A.
SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la tramitación y aprobación de las
modificaciones no sustanciales que en su caso hubiese que tramitar a lo largo de la
ejecución de la obra.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
5. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SANEAMIENTO CL CRISTÓBAL COLÓN.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (3), y la abstención de
los representantes de los Grupos PSOE (2) y PDDG (1), someter al Pleno Corporativo
la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de imposición e inicialmente la ordenación concreta
para la exacción de contribuciones especiales de la obra para la instalación de
saneamiento de la Cl Cristóbal Colón.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los
interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones o
sugerencias. En el caso de que no se produzcan reclamaciones ni sugerencias, se
considerará aprobado definitivamente el Acuerdo.
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INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en el
dictamen.
6. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN
DE OBRA PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO MIXTO DE ROTACIÓN Y DE PROPIEDAD.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5), y la abstención de
los representantes de los Grupos PSOE (2) y PDDG (1), someter al Pleno Corporativo
la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato administrativo
de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO MIXTO DE ROTACIÓN Y DE PROPIEDAD EN LA
CALLEJA DEL POTRO, aprobada por el Pleno en su sesión de fecha 30 de noviembre
de 2009, publicada en el perfil del contratante, transitoriamente en
www.guadarrama.es.
SEGUNDO.- Publicar la adjudicación definitiva del contrato de obras en el Perfil del
contratante, transitoriamente en www.guadarrama.es.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
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7. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. ENAJENACIÓN PLAZAS APARCAMIENTO.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5), y la abstención de
los representantes de los Grupos PSOE (2) y PDDG (1), someter al Pleno Corporativo
la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el inicio y tramitación ordinaria del expediente de contratación
privada de enajenación de las plazas de aparcamiento en el parking mixto municipalresidentes (en construcción) en la Calleja del Potro, cuya necesidad se justifica en el
mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares incluido en el
expediente.
TERCERO.- Aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de
enajenación, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
único criterio de adjudicación (precio más alto), en base a lo establecido en el art. 141
y siguientes de la Ley 30/2007 y de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares que consta en el expediente, siendo el importe mínimo de licitación de
14.000,00 € por plaza, en total 2.674.000,00 € más IVA.
CUARTO.- Dar publicidad del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el perfil del contratante del Ayuntamiento, abriendo un plazo de 30 días
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para presentar a través de Registro General
la solicitud de admisión al procedimiento en el Grupo de Preferencia conforme a lo
establecido en el Anexo II al que se adjuntará el sobre A "Documentación
administrativa".
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
8. PROPUESTA TARIFARIA PARA AUTO-TAXI EJERCICIO 2010.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes de los Grupos PP (4) y PSOE (2) y la
abstención del Grupo PDDG (1), someter al Pleno Corporativo la adopción de los
siguientes acuerdos:
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Aprobar las tarifas propuestas por el colectivo de taxistas de Guadarrama para su
aplicación en nuestra población durante el año 2010.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
9. MOCIÓN PP FONDO ESTATAL.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4), el voto en contra
de los del Grupo PSOE (2) y la abstención del Grupo PDDG (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
Instar al Gobierno de la Nación a realizar, a la mayor brevedad, las modificaciones
legales necesarias para que las entidades locales puedan obtener recursos de hasta
un 60% del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que les permitan
hacer frente al pago de deudas que mantengan pendientes con proveedores, PYMES
y autónomos.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
10. PLAN FEIL 2010:
- POLIDEPORTIVO COLEGIO.
- REFORMA AYUNTAMIENTO.
- GASTO CORRIENTE.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 21 de enero de 2010, en el que se hace constar que se
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acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4) y la abstención del
Grupo PSOE (2), someter al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Edificio Polideportivo en la Cl de los Escoriales nº 9.
Aprobar la realización del proyecto de inversión denominado "Edificio polideportivo en
la Cl de los Escoriales nº 9", cuyo coste es de 859.103,62 € (sin IVA y 996.560,20 €
(IVA incluido), con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
SEGUNDO.- Reforma Ayuntamiento
Aprobar la realización del proyecto de inversión denominado "Adecuación del edificio
principal del Ayuntamiento de Guadarrama para la supresión de barreras
arquitectónicas", cuyo coste es de 207.218,37 € (sin IVA) y 240.373.31 € (IVA
incluido), con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
TERCERO.- Programas de interés social - gasto corriente
a.

b.

c.

Aprobar la presentación de la solicitud del proyecto de interés social
denominado "Prestación de servicios educativos", cuyo coste es de 55.000 €
(IVA incluido), con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
Aprobar la presentación de la solicitud del proyecto de interés social
denominado "Prestación de servicios de carácter social: Mujer", cuyo coste es
de 97.000,00 € (IVA incluido), con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
Aprobar la presentación de la solicitud del proyecto de interés social
denominado "Prestación de servicios de carácter social: Programas de
emergencia social, ayuda a domicilio y tercera edad", cuyo coste es de
158.197,00 € (IVA incluido), con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

INTERVENCIONES
Se recogen en el Diario de Sesiones.

VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDG (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en el
dictamen.
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11. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO.

11.1. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo de la supresión,
por parte de la Comunidad de Madrid, de la subvención para la gestión de los Centros
de Acceso Público a Internet.
Por D. José Luis Valdelvira Lozano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se
justifica la urgencia, cuya intervención se recoge en el Diario de Sesiones.
Se procede a la votación sobre la urgencia de la Moción:
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó estimar la urgencia de la Moción.
Se presenta para su estudio la Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo de la
supresión, por parte de la Comunidad de Madrid, de la subvención para la gestión de
los Centros de Acceso Público a Internet, cuyos antecedentes constan en la Moción, y
se somete a aprobación del Pleno la siguiente propuesta:
1. Instar al Gobierno Regional para que dé marcha atrás en su decisión de no financiar
la gestión de los Centros de Acceso Público a Internet a partir del 1 de febrero de
2010, y vuelva a convocar de nuevo la Orden de Ayudas para la gestión de los CAPIS
destinando los recursos económicos necesarios para que continúe subvencionando la
gestión de éstos. Y de este modo, se mantenga en todo el territorio la prestación de
estos servicios, muy importantes en los grandes municipios, e imprescindible en los
pequeños, por ser la única alternativa de conectarse a la red que tienen muchos de
nuestros ciudadanos.
2. Dar traslado de la presente moción a la Presidencia de la Comunidad de Madrid; a
la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno, al
Consejero de Economía y Consumo así como a los portavoces de Grupos
Parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): NO.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó rechazar la Moción.
11.2. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al rechazo por parte
del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid al Plan Escuela 2.0 propuesto por
el Gobierno de España.
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Por D. José Luis Valdelvira Lozano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se
justifica la urgencia, cuya intervención se recoge en el Diario de Sesiones.
Se procede a la votación sobre la urgencia de la Moción:
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó estimar la urgencia de la Moción.
Se presenta para su estudio la Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al
rechazo por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid al Plan Escuela
2.0 propuesto por el Gobierno de España, cuyos antecedentes constan en la Moción, y
se somete a aprobación del Pleno la siguiente propuesta:
Que el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento inste al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a firmar sin más dilación el acuerdo de colaboración
correspondiente al proyecto conocido como Escuela 2.0 con el Gobierno de España y
que el Gobierno Autonómico integre a nuestro municipio en una posible experiencia
piloto regional de este proyecto, lo que sin duda alguna supondría un gran avance en
la modernización de todos los colegios de nuestra ciudad, dotando a todos nuestros
alumnos en condiciones de igualdad, de todos los instrumentos tecnológicos
necesarios, para integrarlos, en un sistema educativo de calidad, adaptado al siglo
XXI.
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
Los Grupos Municipales, por unanimidad, acuerdan dejar la Moción sobre la mesa
para un mejor estudio de la misma.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
12. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
Se da cuenta por la Alcaldesa de los Decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías
Delegadas con números 488 y 549 al 646 de 2009, ambos inclusive, y 1 al 8 de 2010,
ambos inclusive, según el siguiente extracto, haciendo mención expresa de los
Decretos nºs 609 y 610 de 2009:
Nº
2009-488
2009-549

FECHA

ASUNTO

01/12/2009 DILIGENCIA ANULACIÓN
10/11/2009 PMC. Aprobación de la adjudicación provisional por
procedimiento negociado sin publicidad del contrato
administrativo de prestación de servicios de idiomas para el
curso 2009-2010.
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2009-550
2009-551
2009-552
2009-553
2009-554

2009-555
2009-556
2009-557
2009-558
2009-559
2009-560
2009-561
2009-562

2009-563
2009-564
2009-565
2009-566
2009-567
2009-568
2009-569
2009-570
2009-571
2009-572
2009-573
2009-574

2009-575

10/11/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de Guadarrama por
los gastos del Plan Local de Mejora
10/11/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.C. La Inmaculada por los
gastos del Plan Local de Mejora.
10/11/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
por los gastos del Plan Local de Mejora.
11/11/2009 Relación de facturas correspondientes al mes de octubre de
2009.
11/11/2009 PMC. Aprobación de la contratación de un profesor de trompeta
para la Escuela Municipal de Música durante el curso escolar
2009-2010.
11/11/2009 PMC. Aprobación del gasto a justificar de la compra de entradas
para los conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional.
11/11/2009 PMC. Subvención al C.P. Villa de Guadarrama y C.P. Sierra de
Guadarrama por al compra de las agendas escolares.
11/11/2009 Aprobación de facturas gasto corriente del taller de empleo de
monitor de tiempo libre
11/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin autorización
previa del gasto
12/11/2009 PMC. Aprobación de la contratación de un auxiliar
administrativo para el PMC.
12/11/2009 PMC. Aprobación de los días personales y vacaciones de
invierno del personal del Patronato Municipal de Cultura.
12/11/2009 Abono gratificación por realización de trabajos en los festejos
taurinos de septiembre y octubre de 2009.
12/11/2009 PMC. Aprobación de la justificación de facturas del 2º anticipo
de caja fija de la compra de propano para el C.P. Villa de
Guadarrama.
12/11/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
13/11/2009 Aprobación facturas gastos a justificar Taller de Empleo
"Monitores de tiempo libre".
13/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin autorización
previa del gasto.
13/11/2009 Convocatoria de pleno sesión extraordinaria
13/11/2009 Aprobación de facturas 1º anticipo de caja Taller de Empleo
Monitor de tiempo libre.
13/11/2009 Aprobación facturas mayores de 1.000 € y menores de 3.000 €
con autorización previa del gasto o contrato.
13/11/2009 Aprobación facturas Iberdrola Polígono Industrial La Mata.
Octubre 2009.
13/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con autorización
previa del gasto.
13/11/2009 Aprobación de facturas mayores de 1.000 € y menores de 3.000
€ con autorización previa del gasto o contrato.
13/11/2009 Aprobación de facturas mayores de 1000 € y menores de 3.000
€ sin autorización previa del gasto.
16/11/2009 PMC. Aprobación de la finalización del contrato de la educadora
infantil Rosa Mª de Caldas Rodríguez.
17/11/2009 PMC. Subvención a la Asociación de Madres y Padres
(A.M.P.A.) del C.P. Sierra de Guadarrama por los cambios
realizados a los niños de educación infantil.
19/11/2009 PMC. Aprobación de la adjudicación provisional por
procedimiento negociado sin publicidad del contrato
administrativo de prestación de servicios del grupo de danza.
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2009-576
2009-577

2009-578
2009-579

2009-580
2009-581
2009-582
2009-583
2009-584
2009-585
2009-586

2009-587

2009-588

2009-589
2009-590
2009-591
2009-592
2009-593
2009-594
2009-595
2009-596

2009-597
2009-598
2009-599
2009-600
2009-601

19/11/2009 Aprobación del gasto para la actuación que se celebrará el 19
de diciembre en el C.C. La Torre de la Coral Matisse.
19/11/2009 PMC. Aprobación del gasto para la impartición de clases del
curso de Historia, Arte y Pensamiento dentro del aula de
Humanidades durante el trimestre de octubre a diciembre de
2009.
19/11/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
19/11/2009 PMC. Aprobación de la adjudicación provisional por
procedimiento negociado sin publicidad del contrato
administrativo de prestación de servicios para el proyecto
Guadarrama Universitaria.
13/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin autorización
previa del gasto.
13/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con autorización
previa del gasto o contrato.
19/11/2009 PMC. Aprobación de la devolución de las matrículas abonadas
en diversos cursos y talleres.
20/11/2009 PMC. Relación de pagos fijos del mes de noviembre de 2009.
20/11/2009 PMC. Relación de subvenciones del mes de noviembre de
2009.
20/11/2009 PMC. Aprobación del gasto para la reparación de anomalías en
el sistema contra incendios en el C.C. Alfonso X "El Sabio".
25/11/2009 PMC. Aprobación del gasto por la prestación servicio transporte
a El Escorial de los alumnos del colegio Sierra de Guadarrama
con motivo del campamento de inglés.
25/11/2009 PMC. Aprobación del gasto para adquisición de dispensadores
y dosificadores de jabón para los colegios públicos de la
localidad.
25/11/2009 PMC. Liquidación de cesión de uso de aula del C.C. "Alfonso X
El Sabio" a Mercedes Palencia Jiménez-Argüello para
celebración de concierto.
13/11/2009 Aprobación de facturas mayores de 1.000 € y menores de
3.000 € con autorización previa del gasto o contrato.
13/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con autorización
previa del gasto
26/11/2009 Convocatoria de pleno sesión extraordinaria
26/11/2009 Aprobación facturas Iberdrola Polígono Industrial La Mata.
Noviembre 2009.
26/11/2009 Aprobación de subvenciones y pagos fijos a empresarios de
servicios - Octubre y noviembre 2009.
26/11/2009 Aprobación teléfono fijo - Octubre 2009
27/11/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin autorización
previa del gasto.
30/11/2009 PMC. Aprobación del gasto por la prestación del servicio de
transporte al Auditorio Nacional con motivo del concierto que se
celebrará el domingo 6 de diciembre e 2009.
30/11/2009 PMC. Aprobación de facturas de fin de mes de importe superior
a 1.000 €. Noviembre de 2009.
30/11/2009 PMC. 13º Aprobación de facturas con orden del gasto del
Patronato Municipal de Cultura. Noviembre 2009.
30/11/2009 PMC. Aprobación de facturas de fin de mes de importe inferior a
1.000 €. Noviembre de 2009.
02/12/2009 PDM - Trabajos extraordinarios octubre 2009.
02/12/2009 Decreto de Plusvalías.
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2009-602
2009-603
2009-604
2009-605

2009-606
2009-607
2009-608
2009-609
2009-610
2009-611
2009-612
2009-613
2009-614
2009-615
2009-616
2009-617
2009-618
2009-619
2009-620
2009-621
2009-621 bis

2009-622
2009-623
2009-624
2009-625
2009-626
2009-627
2009-628
2009-629
2009-630

2009-631

02/12/2009 PMC. Aprobación del pago de la subvención al A.M.P.A. del
C.P. Villa de Guadarrama por la Actividad del lector de inglés.
03/12/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
03/12/2009 Convocatoria de Pleno sesión extraordinaria.
03/12/2009 Aprobación facturas justificativas de la subvención para la
adquisición de material diverso para la agrupación de
voluntarios de Protección Civil.
04/12/2009 Aprobación de facturas correspondientes a gastos a justificar
agosto a noviembre.
04/12/2009 Aprobación gastos a justificar equipamiento nueva Casa
Juventud (Gto. Afectado Subv La Caixa).
07/12/2009 Relación de facturas correspondientes al mes de noviembre de
2009.
09/12/2009 Cese y nombramiento de 5º Teniente de Alcalde.
09/12/2009 Delegación de Concejalías.
31/12/2009 DILIGENCIA ANULACIÓN
31/12/2009 DILIGENCIA ANULACIÓN
31/12/2009 DILIGENCIA ANULACIÓN
31/12/2009 DILIGENCIA ANULACIÓN
10/12/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
10/12/2009 Aprobación facturas menores de 1.000 € sin autorización previa
del gasto.
10/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con autorización
previa del gasto o contrato.
11/12/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A.del C.C. La Inmaculada por los
gastos del Plan Local de Mejora.
11/12/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de Guadarrama por
los gastos del Plan Local de Mejora.
11/12/2009 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
por los gastos del Plan Local de Mejora.
16/12/2009 Modificación presupuestaria por generación de ingresos.
17/12/2009 PMC. Subvención a la Asociación de Madres y Padres
(A.M.P.A.) del C.P. Sierra de Guadarrama por los cambios
realizados a los niños de Educación Infantil.
17/12/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
18/12/2009 Aprobación teléfono fijo - Noviembre 2009.
18/12/2009 PMC. Aprobación justificación de facturas del 1º anticipo de caja
fija de la Biblioteca Municipal.
18/12/2009 PMC. Aprobación del pago de la subvención al A.M.P.A. del
C.P. Villa de Guadarrama por la actividad del Lector de Inglés.
18/12/2009 Aprobación de la subvención año 2009 del Club Fútbol Sala
Hostal Miravalle.
21/12/2009 PMC. Relación de subvenciones del mes de diciembre de 2009.
21/12/2009 PMC. Relación de pagos fijos del mes de noviembre de 2009.
21/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin autorización
previa del gasto.
21/12/2009 Preparación e inicio del expediente de contratación
administrativa del servicio: elaboración del proyecto básico y del
proyecto de ejecución de edificio polideportivo en la calle de los
Escoriales, nº 9 de Guadarrama (junto al colegio Villa de
Guadarrama). Procedimiento negociado sin publicidad.
21/12/2009 PMC. Aprobación del gasto con cargo al presupuesto de 2010,
para la adquisición de los caramelos que se van a repartir en la
Cabalgata de Reyes de 2010.
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2009-632
2009-633

2009-634

2009-635

2009-636
2009-637
2009-638
2009-639
2009-640
2009-641
2009-642
2009-643
2009-644
2009-645
2009-646

Nº
2010-001
2010-002
2010-003
2010-004
2010-005
2010-006
2010-007
2010-008

21/12/2009 PMC. Aprobación del gasto con cargo al presupuesto de 2010,
para la organización de la Cabalgata de Reyes de 2010.
21/12/2009 Adjudicación del proyecto técnico modificado del contrato
administrativo de obras de construcción de colector Cañada
Real Merinas y prórroga del contrato. Expediente Nº 122/2009
contratación.
21/12/2009 PMC. Aprobación del gasto con cargo al presupuesto de 2010,
para la pirotecnia y antorchas para la organización de la
Cabalgata de Reyes de 2010.
21/12/2009 PMC. Aprobación del gasto con cargo al presupuesto de 2010,
para el servicio de mantenimiento del ascensor del C.E.I.P.
Sierra de Guadarrama para el año 2010.
21/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con autorización
previa del gasto o contrato.
22/12/2009 PMC. Aprobación de factura de importe inferior a 1.000 €.
22/12/2009 PMC. Aprobación justificación de facturas del 4º anticipo de caja
fija del Patronato Municipal de Cultura.
22/12/2009 Aprobación de subvenciones y pagos fijos a empresas de
servicios - noviembre y diciembre 2009.
22/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 1.000 € y menores de
3.000 € con autorización previa del gasto o contrato.
22/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 1.000 € y menores de
3.000 € sin autorización previa del gasto.
22/12/2009 Aprobación de pagos a transeúntes. Año 2009.
22/12/2009 Aprobación facturas gastos suplidos grupo de orientación
teatral.
22/12/2009 Aprobación de pagos ayuda Emergencia Social.
23/12/2009 Aprobación de facturas correspondientes a dietas por asistencia
a Tribunal de Pruebas Selectivas.
23/12/2009 Relación de facturas correspondientes al mes de diciembre de
2009.

FECHA

ASUNTO

04/01/2010 Sustitución Tesorero.
04/01/2010 PMC. Aprobación del gasto para la compra de dípticos con la
programación cultural de invierno del P.M.C.
04/01/2010 PMC. Aprobación del gasto para la compra de dípticos para el
concurso de fotografía del P.M.C.
07/01/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
08/01/2010 Pago aportación municipal a la Agrupación Deportiva de la
Sierra.
08/01/2010 Aprobación de la prórroga del servicio de seguridad para la
vigilancia del complejo deportivo.
12/01/2010 Plusvalías.
12/01/2010 Decreto de paralización por la realización de obras sin la
preceptiva autorización municipal.

-

-

-

-

Nº
REPARO
-

Los asistentes se dan por enterados del contenido de los Decretos.
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En este punto, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, se ausenta Dª Sara
Villa Ruiz, incorporándose de nuevo a la sesión a las veinte horas y cuarenta y ocho
minutos.
13. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SRES. CONCEJALES.
GRUPO PSOE
1. ¿En qué situación se encuentra el desarrollo urbanístico del Sector VII?
Se aprobó, con nuestro apoyo, la salida de la Cl San Roque a conectar con Los Builes,
con la Escuela Infantil y con el Colegio Gredos, para reducir los problemas de tráfico;
yo sólo quiero saber si ha habido más contactos con el Sector VII o se ha tomado
alguna decisión para algún desarrollo más, para desarrollar el Sector VII.
Miguel Rodríguez Bonilla contesta que no ha habido ninguna reunión desde entonces.
El expediente del Sector VII está aprobado por el Pleno provisionalmente y está a
expensas de la aprobación definitiva.
2.- ¿En qué situación se encuentra el desarrollo urbanístico del Sector V?
D. Miguel Rodríguez Bonilla contesta que está exactamente igual que el del VII, falta el
informe de la Confederación y del Canal de Isabel II.
5. ¿Ha Habido algún cambio con respecto a las naves del polígono? ¿Cuántas hay
vacías?
D. José Luis Valdelvira pregunta si ha habido algún cambio respecto a las naves del
Polígono, si se ha quedado alguna más vacía desde final de año, y si están al día en el
pago.
D. Ricardo Lozano Carmona que ahora hay tres naves libres, dos por desahucio por
falta de pago y dos voluntariamente. Actualmente hay dos que están dejando de
pagar, pero consideramos que con esta situación, tres meses de no pago no es
suficiente como para iniciar un desahucio.
D. José Luis Valdelvira pregunta si se ha reunido con los que están con problemas de
pago, si han manifestado interés en seguir.
D. Ricardo Lozano Carmona contesta que no.
3. Situación actual del Centro de Día. ¿A qué se debe que no se haya abierto aún?
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta que porque no hay gente que lo haya
solicitado, no hay usuarios. Prácticamente el 100% de la gente que podría ser usuario
de un Centro de Día, no está pidiendo esa prestación, está pidiendo la ayuda
económica, hay mucha gente que no tiene trabajo y prefiere solicitar la ayuda
económica y cuidar del mayor en su casa.
Dª Juana Mª Loriente indica que hay gente que se está trasladando a El Escorial.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta que son cuatro, y no se puede abrir un
Centro con tan pocos usuarios.
Dª Mª Almudena Sáez pregunta por la gente que deriva el Centro de Salud al Hospital
de Guadarrama y se queda sin atender.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta que eso es diferente. La gente que va por
Sanidad no tiene nada que ver con la Ley de Dependencia. El proyecto del Hospital de
Guadarrama es un proyecto sanitario, la gente que vive en Guadarrama quiere
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acceder a él. Pero cuando la gente pide la Ley de Dependencia, tiene un catálogo de
prestaciones, y en Guadarrama no están pidiendo el Centro de Día.
Dª Mª Almudena Sáez contesta que eso ya lo sabe, pero que lo que está pidiendo es
que la gente que solicita asistir al Centro de Día a través de los servicios sanitarios,
pueda ser atendida en el Centro de Día.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino insiste en que tienen que solicitarlo como ha explicado
anteriormente, porque si no no se puede concertar el servicio. Comenta que hoy por
hoy es inviable abrir el Centro de Día con tan pocos usuarios, con el problema de
gasto corriente que eso conllevaría.
4. Señalización vial sobre la nueva salida a la M-600 y la Escuela Infantil y el Colegio
Gredos, a la altura de la calle San Roque con Carlos Martínez ¿A qué se debe que
aún no esté puesta?
D. Francisco Javier Martínez García contesta que hay más de 1 km desde la Cl Carlos
Martínez hasta San Roque, entiende que se refiere a la Dehesa de los Panes y que
por ahí se salga por Fuente del Espino, y por ahí caeríamos a la M-614, la M-600 va
desde la rotonda de la autopista, la salida 47 hacia la izquierda.
No está puesta la señalización porque estamos inmersos en el Plan de Dinamización
Turística, y dentro de ese Plan existe una partida presupuestaria como ya habéis visto,
para la señalización global del municipio, que no solamente se va a aprovechar de
manera turística, sino también para el tema de redirección del tráfico de toda la zona.
No obstante, también estamos pendientes del parking para la reubicación de esa zona
mediante el tema de obras.
6. Pedimos que se evite el paso de camiones en horario de entrada escolar, en la obra
de la Escuela de Música.
Dª Juana Mª Loriente indica que es más un ruego que una pregunta.
D. Francisco Javier Martínez contesta que es totalmente posible y así se ha
comentado con los Servicios Técnicos para que se lleve la vigilancia por la Dirección
de Obra. Yo he estado entrevistándome personalmente esta mañana con la Jefa de
Obra de la zona, y una de las medidas que me ha dicho que va a poner en práctica es
anticipar el tiempo de descanso de los trabajadores para hacerlo coincidir con ese
horario, además de extremar las precauciones en los horarios de entrada y salida de
los Colegios.
7. ¿Se está haciendo un seguimiento del funcionamiento y la capacidad de ocupación
de la Escuela Infantil Los Tilos?
Dª Sara Villa Ruiz contesta que a día de hoy de las 8 aulas de la Escuela a disposición
de los usuarios, están ocupadas 6, posiblemente en menos de un mes tengamos una
7ª aula de 0-1 en funcionamiento. Las 2 aulas de 0a 1 están completas en ratio, y las
de 1-2 son las que están un poco más bajas, pero están desdobladas para facilitar que
los alumnos tengan una mejor adaptación.
8. ¿Qué ampliación de horario se contempla para la preparación de exámenes de
febrero en la biblioteca?
Dª Juana Mª Loriente indica que van a retirar esta pregunta, porque ya está puesto el
horario.
Finaliza la sesión a las veintiuna horas y diez minutos.
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14. UNA VEZ FINALIZADA LA SESIÓN, SE ABRIRÁ UN TURNO DE RUEGOS Y
PREGUNTAS PARA EL PÚBLICO ASISTENTE.
Las intervenciones habidas constan en el Diario de Sesiones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, de la que se
extiende la presente Acta, que es firmada por la Sra. Alcaldesa, conmigo, el Secretario
Acctal, de lo que CERTIFICO.

LA ALCALDESA

CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
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EL SECRETARIO ACCTAL.

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS

Pág. 17 de 17

