ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2010

Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTA
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
CONCEJALES
GRUPO PP
SARA VILLA RUIZ
2ª. Teniente de Alcalde, Delegada de Comunicación, Educación y Cultura
RICARDO LOZANO CARMONA
3º. Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Urbanizaciones y
Calidad de los Servicios Públicos
MIGUEL ÁNGEL CONDE HERRERO
4º. Tte. Alcalde, Delegado de Deportes y Festejos
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ
5ª Teniente de Alcalde, Delegada de Servicios Sociales, Mujer, Juventud y Sanidad
Mª CARMEN RODRÍGUEZ HERMOSO
Delegada de Participación Ciudadana
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
GRUPO PSOE
JOSÉ LUIS VALDELVIRA LOZANO
Concejal Portavoz Grupo PSOE
JUANA MARIA LORIENTE MARTÍN
Concejal Grupo PSOE
MARIO CALDERÓN FERNÁNDEZ
Concejal Grupo PSOE
MARIA ALMUDENA SÁEZ GAVILANES
Concejal Grupo PSOE
GRUPO PDDG
CAROLINA ESTESO RUBIO
Concejal Portavoz Grupo PDDG
GRUPO IU
LEONOR VILLAZALA ROCA
Concejal Portavoz Grupo IU
SECRETARIO-INTERVENTOR
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
Excusan:
MIGUEL RODRÍGUEZ BONILLA
1er. Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo y Servicios
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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 dieciocho de octubre 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, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2010.
Conocido por los miembros corporativos el borrador del acta de la sesión celebrada el
día 30 de julio de 2010l al haberles sido facilitada previamente la oportuna copia, la
Sra. Alcaldesa pregunta a los representantes municipales si desean realizar alguna
observación, aprobándose el acta por unanimidad de los asistentes (16).
2. ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN A LA CONCERTACIÓN DE
PRÉSTAMO.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 14 de octubre 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), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"1. Adjudicar a la entidad BBVA la concertación de una operación de préstamo a largo
plazo para la financiación de inversiones y por importe de 1.600.000,00 € en los
términos señalados en el expediente; no obstante, estará condicionado a la
autorización de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.
2. Solicitar de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales autorización para la concertación de la anterior operación de préstamo de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 TR LRHL.
3. Declarar como créditos no disponibles por importe de 4.796.124,48 € en las
aplicaciones de Inversiones del Presupuesto General del Ayuntamiento.
4. Delegar en la Junta de Gobierno la determinación de las aplicaciones
presupuestarias en las que se declara la no disponibilidad."
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (10): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
GRUPO IU (1): NO.
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En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
3. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS MODIFICACIÓN Nº 14 DE LAS NN.SS. CL
SANTA EMILIA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 14 de octubre de 2010, en el que se hace constar que se acordó,
con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4), y la abstención de los
representantes de los Grupos PSOE (2), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el documento MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº
14 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GUADARRAMA RELATIVA AL CAMBIO
DEL USO CARACTERÍSTICO DE UNA PARCELA DE EQUIPAMIENTO, LA
DELIMITACIÓN DE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO (CALLE
SANTA EMILIA) Y LA DETERMINACIÓN DE SUS CONDICIONES DE DESARROLLO
Y SU ORDENACIÓN PORMENORIZADA. JUNIO 2010, con las modificaciones
introducidas con fecha 11 de octubre de 2010, de conformidad con el informe emitido
por el Arquitecto Municipal con la misma fecha.
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 artículo 47 de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, relativo a las modificaciones puntuales de planeamiento."
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (10): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
GRUPO IU (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
4. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID RESPECTO DEL
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UA4.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 14 de octubre de 2010, en el que se hace constar que los
miembros de la Comisión Informativa se dieron por enterados de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, de fecha 14 de mayo de 2010, en el procedimiento 892/2007.
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por GERDA SKIPIOL WALETKO
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contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama de 30 de abril de 2007.
Estudio de Detalle de la UA4.
Los asistentes se dan por enterados del contenido de la Sentencia.
5. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO PP DE RECHAZO AL VETO DEL
GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO RELATIVA A LA SUPRESIÓN
DE LA CONGELACIÓN DE PENSIONES.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 14 de octubre 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), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a:
1.
Levantar el veto a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, recogiendo la voluntad expresada reiteradamente por el Congreso de los
Diputados de que no se congelen las pensiones en 2011.
2.
Respetar el derecho de los pensionistas a la revalorización de las pensiones
establecido por Ley 24/1997, de consolidación y racionalización de la Seguridad
Social, manteniendo así su poder adquisitivo.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los
Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las
Cortes."
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (10): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1): NO.
GRUPO IU (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta , acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
6. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO.
No se presenta ninguna.
7. 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 del 325 al 449 de 2010, ambos inclusive, según el siguiente
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extracto. Se da cuenta expresamente del Decreto nº 438/2010, de 14 de septiembre
de 2010, por el que se declara aprobado definitivamente el Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2010.
Nº
2010-325
2010-326
2010-327
2010-328
2010-329
2010-330
2010-331
2010-332
2010-333
2010-334
2010-335

2010-336
2010-337
2010-338

2010-339

2010-340

2010-341
2010-342
2010-343

2010-344
2010-345
2010-346
2010-347

2010-348

FECHA
ASUNTO
Fiscalización
22/06/2010 Relación de facturas correspondientes al mes de junio
d
de 2010.
22/06/2010 Aprobación de facturas Canal de Isabel II – Consumo de
c
enero a mayo de 2010.
24/06/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
24/06/2010 Aprobación de la adjudicación del contrato de prestación
c
del servicio de clases de padel.
29/06/2010 Subvención asociación deportiva cultural amigos de
c
dominó.
30/06/2010 Aprobación de pagos ayuda emergencia social
c
(Transeúntes y apoyo escolar)
30/06/2010 Aprobación facturas plan avanza 2ª anualidad – proyecto
c
Madrid digital
01/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden
d
de gastos o contrato.
01/07/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
01/07/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000 € con orden
d
de gastos o contrato.
01/07/2010 PMC. 6º Aprobación de facturas con orden de gasto del
c
Patronato Municipal de Cultura. Junio 2010.
01/07/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe superior a
1.000 euros del Patronato Municipal de Cultura. Junio
d
2010.
01/07/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000
d
euros del Patronato Municipal de Cultura. Junio 2010.
c
02/07/2010 Aprobación teléfono fijo junio 2010.
02/07/2010 PMC. Liquidación de cesión de uso del auditorio del C.C.
Alfonso X El Sabio a la empresa Agius, S.L. para la
c
celebración de Junta de Propietarios.
02/07/2010 PMC. Aprobación del pago de la subvención al A.M.P.A.
del C.P. Villa de Guadarrama por la actividad del lector
c
de inglés.
02/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de
Guadarrama por los cambios realizados a los niños de
c
Educación Infantil.
02/07/2010 Nombramiento voluntarios de Protección Civil.
02/07/2010 Decreto de plusvalías
05/07/2010 Aprobación de las facturas justificativas de los anticipos
de caja fija 8º a 10º del curso de cocina del Plan de
c
Formación Ocupacional.
5/07/2010 Relación de fras. correspondientes al mes de junio de
c
2010
07/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin
d
orden de gastos o contrato.
07/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con
d
orden de gastos o contrato.
07/07/2010 Aprobación de las facturas justificativas del 3º al 5º
anticipo de caja fija de la Escuela Taller de Jardinería El
d
Gurugú.
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2010-349
2010-350
2010-351
2010-352
2010-353
2010-354

2010-355

2010-356

2010-357
2010-358
2010-359

2010-360
2010-361
2010-362
2010-363
2010-364
2010-365
2010-366
2010-367
2010-368

2010-369
2010-370
2010-371

2010-372
2010-373
2010-373
BIS

08/07/2010 Aprobación de facturas correspondientes a gastos a
justificar. Junio – julio 2010.
08/07/2010 PMC. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de
la celebración de la noche de San Juan.
08/07/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
08/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de
Guadarrama por los gastos del Plan Local de Mejora.
08/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. La Inmaculada
por los gastos del Plan Local de Mejora.
08/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de
Guadarrama por los gastos del Plan Local de Mejora.
08/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de
Guadarrama por los gastos del Plan Local de Mejora
relativos a los días sin cole.
09/07/2010 PMC. Aprobación de la finalización del contrato de la
educadora infantil de la Casa de Niños, Paula García
García.
09/07/2010 Expedición de los títulos de concesión temporal de
unidades de enterramiento en el Cementerio Municipal.
Enero – junio 2010.
09/07/2010 PMC. Aprobación de facturas del Patronato Municipal de
Cultura
12/07/2010 PMC. Aprobación del gasto para el concierto que se
celebrará el 17 de julio de 2010 en el C.C. la Torre.
12/07/2010 Aprobación de factura compra vehículo para el
transporte de animales. Subv. Centro de Acogida de
animales y gastos de matriculación.
12/07/2010 PMC. Aprobación de factura del Patronato Municipal de
Cultura
13/07/2010 Aprobación de las facturas justificativas del 1º anticipo
de caja fija de Juventud – Eva Vázquez de Prada Ardid.
15/07/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
15/07/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000 euros con
orden de gastos o contrato.
15/07/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000 euros sin
orden de gastos o contrato.
15/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con
orden de gastos o contrato.
16/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin
orden de gastos o contrato.
19/07/2010 Aprobación gasto a justificar material para reparaciones
maquinaria servicio de obras – Tomas Martin García
19/07/2010 PMC. Aprobación del pago de la subvención a la
asociación Adisgua por la actividad “Nos vemos el
Sábado”.
19/07/2010 Solicitud modificación Convenio Consejería de Familia y
Asuntos Sociales.
20/07/2010 PMC. Relación de subvenciones del mes de julio de
2010.
20/07/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de
Guadarrama por los cambios realizados a los niños de
Educación Infantil.
20/07/2010 PMC. Aprobación de la devolución del pago del
seminario musical por imposibilidad de realización.
20/07/2010
Premios XXXI “Pedestre popular de Guadarrama”.
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2010-374
2010-375
2010-376

2010-377

2010-378
2010-379
2010-380
2010-381
2010-382
2010-383
2010-384
2010-385
2010-386
2010-387
2010-388
2010-389
2010-390
2010-391

2010-392
2010-393

2010-394
2010-395
2010-396
2010-397
2010-398
2010-399
2010-400
2010-401
2010-402
2010-403

20/07/2010 PMC. Aprobación del gasto para la instalación eléctrica
del Mercado Medieval que se celebrará el primer fin de
semana de agosto.
20/07/2010 PMC. Relación de pagos fijos del mes de julio de 2010.
20/07/2010 PMC. Aprobación de factura del Patronato Municipal de
Cultura.
20/07/2010 Aprobación de las facturas justificativas del 1º anticipo
de caja fija curso de electricidad PCIP 2010/2011 –
Susana Cubeiro Espinosa.
22/07/2010 PMC. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de
la compra de materiales para las representaciones del
grupo de teatro de Guadarrama.
23/07/2010 PDM - Solicitud de ayuda por nacimiento de hijo. José
Manuel Hurtado Helguero.
23/07/2010 Aprobación facturas Iberdrola Polígono Industrial La
Mata – mayo 2010.
23/07/2010 Aprobación gasto de electricidad (Iberdrola) – junio 2010
06/09/2010 Baja voluntarios protección civil.
26/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1000 euros con
orden de gastos o contrato.
26/07/2010 PDM - Relación de facturas correspondientes al mes de
julio de 2010.
26/07/2010 Aprobación de facturas menores de 1000 euros sin
orden de gastos o contrato.
26/07/2010 Solicitud de ayudas para la Prevención de
Drogodependencias 2010.
27/07/2010 Convocatoria de Pleno sesión ordinaria.
28/07/2010 PDM - Subvención Atlético Leones de Castilla “Torneo
Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama” 2010.
29/07/2010 Aprobación facturas Iberdrola Polígono Industrial La
Mata – junio y julio 2010 y rectificativas mayo 2010.
29/07/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
30/07/2010 PMC. Aprobación del gasto para la adquisición del
vestuario de invierno del personal de la Casa de Niños.
30/07/2010 PMC. Aprobación del gasto para la instalación eléctrica
de la Feria Gastronómica que se celebrará del 3 al 5 de
septiembre de 2010.
30/07/2010 PMC. 7º aprobación de facturas con orden de gasto del
Patronato Municipal de Cultura julio 2010.
30/07/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe superior a
1.000 euros del Patronato Municipal de Cultura julio
2010.
30/07/2010 Delegación de funciones.
30/07/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000
euros del Patronato Municipal de Cultura julio 2010.
05/08/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
09/08/2010 Decreto de plusvalías
10/08/2010 Aprobación teléfono fijo julio 2010.
11/08/2010 Aprobación gasto electricidad (Iberdrola) julio y facturas
rectificativas mayo 2010.
11/08/2010 Aprobación del gasto del curso de danza alumnas
gimnasia rítmica
11/08/2010 Aprobación del gasto del vestuario de invierno
2010/2011 para el personal de limpieza y mantenimiento
12/08/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
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2010-404
2010-405
2010-406
2010-407
2010-408
2010-409
2010-410
2010-411
2010-412
2010-413
2010-414
2010-415
2010-416
2010-417

2010-418

2010-419

2010-420

2010-421

2010-422
2010-423
2010-424
2010-425
2010-426
2010-427
2010-428

2010-429

13/08/2010 PMC. Aprobación del pago de la subvención a La
Rondalla de Guadarrama.
14/08/2010 Aprobación facturas Festival Cultural Guadarrama Actúa
2010.
18/08/2010 Solicitud de ayuda por nacimiento de un hijo. Interesado:
Roberto Sanz Estébanez
19/08/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin orden de
gastos o contrato.
19/08/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
19/08/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden
de gastos o contrato
19/08/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000€ sin orden de
gastos o contrato
19/08/2010 Aprobación facturas menores de 3.000 € con orden de
gastos o contrato
20/08/2010 Aprobación de facturas correspondientes a gastos a
justificar. Julio 2010
20/08/2010 PMC. Relación de pagos fijos del mes de agosto de
2010.
20/08/2010 Relación facturas correspondientes al mes de agosto de
2010 y facturas pagadas del mes de julio
24/08/2010 Sustitución vacaciones y ausencias del Tesorero titular y
del Tesorero accidental
19/08/2010 Convocatoria junta de gobierno
26/08/2010 Aprobación gasto a justificar material para reparaciones
maquinaria servicio de obras
26/08/2010 PMC. Aprobación del gasto para la realización de las
actividades del Plan Local de Mejora durante el último
trimestre de 2010.
30/08/2010 PMC. Liquidación de cesión de uso de Auditorio y Aula
del C.C. Alfonso X El Sabio a Sanidad Ambiental Madrid,
S.L. para la realización de cursos de manipulador de
alimentos.
30/08/2010 PMC. Aprobación de la contratación por obra y servicio
de los profesores de la Escuela Municipal de Música
Pascual González Lucas y Álvaro Cedillo Gómez.
31/08/2010 PMC. Aprobación de la contratación por obra y servicio
de la profesora de educación de adultos Ana Miranda
Ortega para el curso 2010-2011.
31/08/2010 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.
01/09/2010 Aprobación gasto a justificar material para reparaciones
maquinaria servicio de obras – Tomás Martín García.
02/09/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
02/09/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con
orden de gastos o contrato.
03/09/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin
orden de gastos o contrato.
03/09/2010 PMC. 8º Aprobación de facturas con orden de gasto del
Patronato Municipal de Cultura agosto 2010.
03/09/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000 euros con
orden de gastos o contrato.
03/09/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe superior a
1.000 euros del Patronato Municipal de Cultura agosto
2010.
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2010-430
2010-431

2010-432
2010-433
2010-434
2010-435
2010-436
2010-437
2010-438

2010-439
2010-440
2010-441
2010-442
2010-443
2010-443
BIS
2010-444
2010-445
2010-446

2010-447
2010-448
2010-449

03/09/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000
euros del Patronato Municipal de Cultura agosto 2010.
06/09/2010 PMC. Aprobación de la contratación por obra y servicio
de los profesores de la Escuela Municipal de Música.
06/09/2010 PMC. Liquidación meses de mayo y junio de 2010 por
ventas en máquinas automáticas del C.C. Alfonso X El
Sabio.
07/09/2010 Aprobación gasto a justificar material para reparaciones
maquinaria servicio de obras – José María Casanova.
09/09/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
10/09/2010 Plusvalías.
13/09/2010 Relación de facturas correspondientes al mes de agosto
de 2010.
14/09/2010 Aprobación gasto a justificar material para reparaciones
maquinaria servicio de obras – Tomás Martín García.
14/09/2010 Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio
2010.
15/09/2010 PMC. Aprobación del gasto para un servicio de
transporte de Guadarrama a Burgos y regreso con
motivo de la salida cultural a Atapuerca los días 24, 25 y
26 de septiembre de 2010.
15/09/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con
orden de gastos o contrato.
16/09/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
16/09/2010 Aprobación de facturas de canal de Isabel II. Consumo
de junio y julio 2010
16/09/2010 Paralización obras sin la preceptiva autorización
municipal en la calle Altos de la Jarosa, 2.
17/09/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin
orden de gastos o contrato.
20/09/2010 Contratación de Marta Benayas Pérez como monitora de
gimnasia rítmica
20/09/2010 PMC. Relación de subvenciones de los meses de agosto
y septiembre de 2010.
20/09/2010 PMC. Relación de pagos fijos del mes de septiembre de
2010.
20/09/2010 Aprobación seguros Festejos Taurinos octubre:
accidentes, responsabilidad civil, suspensión de
espectáculos e incendios.
20/09/2010 Aprobación teléfono fijo - agosto 2010.
20/09/2010 Aprobación de facturas menores de 1000€ con orden de
gastos o contrato

d
c
c
c
c
C
c
c

c

c
c
d
c
c
c
c
c

(c: conformidad; d: disconformidad; NR: nota de reparo)

Los asistentes se dan por enterados del contenido de los Decretos.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SRES. CONCEJALES.
GRUPO IU
Las contestaciones a los ruegos y preguntas del Grupo IU se transcriben literalmente a
petición efectuada anteriormente por el Portavoz del Grupo.
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1. En qué situación se encuentra el contencioso interpuesto por los Srs. Canta al
Equipo de Gobierno.
Alcaldesa-Presidenta: no se llaman Srs. Canta. Lo digo para la próxima vez, que no lo
dejéis por escrito, ese es el nombre de la empresa. El señor que ha muerto es D. Luis
Álvarez García.
El tema está en "stand by" porque este señor murió.
Leonor Villazala: aquí pone CONSTRUCCIONES CANTA, S.L.
Alcaldesa-Presidenta: pero no son señores, es una sociedad. Si lo hablas como
sociedad, será con la sociedad, no con señores. Lo digo porque lo habías puesto, y te
lo he dicho de buena forma, pero tú verás.
Al día de hoy nosotros teníamos que declarar el día 26 de octubre, como este señor
tenía que haber declarado antes que nosotros y ha fallecido, creemos que se
personarán los hijos, y me parece que tienen un mes para poderse personar. Todavía
no nos ha comunicado nada el Juzgado.
Leonor Villazala: por lo que hemos visto el Partido Socialista también trae una
pregunta parecida. Hay aquí un montón de dinero que se está utilizando para los
abogados. Hemos visto una cantidad de 37.684 € para vuestra defensa en este caso.
Alcaldesa-Presidenta: sí. Cada uno ha elegido un abogado.
Leonor Villazala: ¿Por qué el Sr. Secretario se ha buscado un señor que cuesta tanto
dinero?
Alcaldesa-Presidenta: aquí nosotros trabajos y estamos en un Ayuntamiento en el que
tenemos derechos y obligaciones, y los derechos que tenemos es que si tenemos un
proceso judicial el Ayuntamiento tiene que pagar el coste de los abogados que
nosotros libremente elijamos. Al final nosotros somos un grupo de políticos que uno
va, viene, uno puede ganar las elecciones ..., pero al final no es nuestra vida, pero el
Sr. Interventor que en este caso está imputado por hacer un procedimiento, ha ganado
una oposición, y ha considerado que debía de elegir un abogado a la altura de las
circunstancias y a mí me parece que tiene todo el derecho de hacerlo. No veo, ni la
Ley dice nada en contra de que él pueda elegir el abogado que quiera, y elige el
abogado que cree que mejor le va a defender en este caso.
Leonor Villazala: no, si hay varias cantidades, que llamaba la atención ésta, nos
queríamos imaginar desde Izquierda Unida que era por eso, por su posición como
funcionario del Estado. En caso de que ustedes pierdan estos juicios, ¿ustedes van a
devolver ese dinero a las arcas municipales?
Alcaldesa-Presidenta: usted sabe que la Ley dice que tenemos que devolverlo. Yo
cumpliré la Ley. Igual que para elegir abogado la Ley me deja elegir el abogado que yo
quiera y el Ayuntamiento tiene que abonarlo, igual el día que si yo pierdo y ha habido
por parte de cualquiera de nosotros las tres cosas que dice la Ley, pues tendremos
que reintegrar el dinero. En mi caso no se preocupe que es muy poco, no voy a tener
que pagar nada.
2. Estado del pavimento en la Plaza de España.
Quizás la pregunta así no se puede entender. El pavimento que ha sido estrenado
hace poquísimo tiempo, lleva prácticamente dos meses, a nosotros nos ha parecido
que está bastante deteriorado, está muy sucio.
Alcaldesa-Presidenta: esa es la palabra, una cosa es deteriorado y otra sucio.
Leonor Villazala: cierto es, está sucio. Con lo cual hemos hablado con gente que
entendía, porque como comprenderá yo puedo saber de algunas cosas pero de todo
no sé, nos han comentado que es un granito pulido y que es muy poroso y se ensucia
con muchísima facilidad. Esto casi es un ruego, que como se va a hacer la segunda
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fase de la Plaza de los Caños y Doctor Palanca, me gustaría que lo mirasen para ver
que si se hace la segunda fase entender que ese granito pulido es, bajo nuestro punto
de vista y cualquiera que va lo ve, que es muy sucio.
Alcaldesa-Presidenta: le han informado mal, no es granito pulido, es cortado, porque el
pulido no es poroso. Lo que se ha hecho con ese pavimento es hacer la continuidad
del que se estaba haciendo en todo el centro por no cambiar el pavimento y yo creo
que lo que ha habido es un mal uso en la zona comercial. Al final si todos los días
limpiáramos el uso de eso, no habríamos llegado a ese deterioro. Intentaremos
limpiarlo y lo que sí vamos a hacer en la segunda fase es intentar que sea de otra
manera. De todas formas lo estudiaremos, pero al final es el mal uso que se hace de
las cosas.
Leonor Villazala: yo le veo bastante sucio. Hay una cosa que está en el otro lado, en la
zona de calle Doctor Palanca, ese hormigón con piedra es más limpio, ¿no?.
Alcaldesa-Presidenta: ¿usted está haciendo las preguntas suyas o las del Partido
Socialista? Como sólo tenía tres. Las estaba mirando y yo creo que estaba haciendo
las preguntas del Partido Socialista.
Leonor Villazala: encima de que estoy solucionando un tema que luego nos
echaremos las manos a la cabeza.
3. ¿Cuánto se ha gastado en los festejos de las fiestas patronales?
Alcaldesa-Presidenta: hasta que no se hagan las cuentas no se tiene. Cuando se
tenga cerrado se le pasará.
Leonor Villazala: nosotros tenemos aquí unos datos sobre los toros que han sido 5
días, no vamos a levantar ningún debate sobre los toros, no se preocupen,
simplemente lo que está en la calle, y lo que está en la calle es lo que la gente viene y
nos lo comenta, no es una cosa que nosotros nos inventemos, no hay ningún debate
señores; simplemente que hay que gastar menos en toros, menos días, nada más, no
hay ningún debate.
Miguel Ángel Conde: somos el municipio que más ha reducido.
GRUPO PDDG
La Alcaldesa-Presidenta pregunta a Carolina Esteso qué problema ha tenido, ya que
las preguntas de su Grupo no llegaron hasta el domingo.
Carolina Esteso contesta que no tuvo acceso a internet por problemas en la red; que
en cualquier caso son preguntas rápidas, pero que se las contesten cuando puedan,
indicando la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se las contestarán ahora.
1. Solicitábamos la adecuada señalización en la Cl Fuente del Espino por el cambio de
rasante pronunciado. Tiene línea discontinua y es un cambio de rasante muy
pronunciado y la gente sube y baja rapidísimo.
Contestan la Alcaldesa-Presidenta y el Sr. Martínez García indicando que es un
problema sobre todo de exceso de velocidad y que están estudiando la forma más
adecuada para conseguir disminuirla.
2. La siguiente pregunta que habíamos planteado a lo mejor tiene algo que ver con
esto, de verdad que era desconocimiento porque nos había sorprendido que en un
acta de las que habíamos visto veíamos un nombre suelto que era el de Enrique, y no
sabíamos bien si era por el mismo caso o no, pero me imagino que va todo
encaminado con lo que están hablando los compañeros, así que no la voy a hacer.
Alcaldesa-Presidenta contesta que los Concejales del Partido Popular sólo tienen una
imputación que es el caso de la familia Álvarez García.
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3. Preguntábamos por la subsanación de defectos del gimnasio y oficinas del Centro
de Natación: los 45.700 € los paga el seguro de siempre, o cómo va.
Contesta Miguel Ángel Conde explicando el motivo de las obras y en qué consisten.
Indica asimismo que la reparación está fuera del plazo de garantía, y que aunque
hubiesen estado dentro del plazo, la empresa está en quiebra.
4. La última pregunta era sobre unos pagos extraordinarios a trabajadores que vieron
en una Junta de Gobierno Local. Les parecen muy altos y pregunta cómo se han
acumulado.
Contesta la Alcaldesa-Presidenta que son por todas las Fiestas de Agosto y la
Semana Cultural. Indica asimismo que son trabajos extraordinarios, no horas extras.
GRUPO PSOE
Interviene Mario Calderón para indicar que antes de empezar van a retirar las
preguntas 4 y 11. De la pregunta 3, se dan por enterados puesto que ya se ha
contestado antes. Indican también que por error de numeración, no existe la nº 5.
En relación con las preguntas 1 y 2, interviene no para hacer las preguntas, sino para
fijar la postura de su Grupo.
6. ¿En qué estado se encuentra el conflicto existente entre los propietarios de dos
parcelas de El Redondillo y la Urbanización La Jarosa II?
Contesta la Alcaldesa-Presidenta que desconoce la situación del conflicto entre los
particulares. Respecto al Ayuntamiento, está en el contencioso. Hubo una sentencia a
favor del Ayuntamiento y nada más.
7. ¿Qué iniciativas va a tomar el Ayuntamiento en relación con el vaciado efectuado en
la Cl Calleja del Potro esq. Dehesa de los Panes?
Contesta la Alcaldesa-Presidenta explicando la evolución del procedimiento e
indicando que van a proceder al rellenado de la parcela de forma inminente.
8. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Sector V?
José Luis Valdelvira aclara que estaba pendiente de una serie de informes y pregunta
si esos informes sectoriales han llegado o si estamos en la misma situación.
Contesta la Alcaldesa-Presidenta indicando que el Sector V está sólo pendiente del
adenda del Canal de Isabel II, y están ultimando los trámites para el Plan Parcial y
para la aprobación.
9. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Sector VII?
Contesta la Alcaldesa-Presidenta que del Sector VII sólo quedaba también firmar la
adenda. Faltaba un informe de Medio Ambiente y que ya está redactada y sólo
pendiente de firma del Director General en Comunidad de Madrid. Una vez que esté,
como es un Plan Parcial, sólo faltaría la aprobación en el Ayuntamiento.
10. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Sector I Los Viveros?
Contesta la Alcaldesa-Presidenta que se aprobó el Plan Parcial. Está pendiente de las
condiciones técnicas que imponga el Canal y que le indiquen lo que tienen que pagar.
Una vez que eso esté solucionado, el Ayuntamiento sólo tiene que dar la licencia.
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12. ¿Cuál es el horario de apertura del Punto Limpio de Guadarrama?
Hacen la pregunta porque hay ciudadanos que les dicen que se lo encuentran cerrado
sobre todo los fines de semana.
Contesta la Alcaldesa-Presidenta que el horario es de lunes a sábado de 10 a 14 y de
16 a 18, y domingos y festivos cerrado. Indica que ha pregunta y que al parecer no
han registrado ningún incidente.
13. ¿Tiene el Ayuntamiento previsto tomar medidas contra el consumo en época de
fiestas de bebidas alcohólicas por parte de menores (botellón) en el aparcamiento de
la Sierra?
José Luis Valdelvira explica una experiencia que ha tenido este año en las Fiestas.
Contesta la Alcaldesa-Presidenta indicando que una de las políticas que está haciendo
este Ayuntamiento es trabajar en la prevención, ya que cree que es la línea más
eficaz. Explica a continuación cómo se está trabajando conjuntamente con la Policía
Local, desde la Concejalía y en SEJUVE.
José Luis Valdelvira indica que en el último envío de actas de la Junta de Gobierno
Local se han mandado 11 ó 12 actas, y solicita que se envíen cada menos tiempo, ya
que así se dificulta su labor de oposición. Se contesta que se mirará con el funcionario
responsable y se intentará subsanar.
Finaliza la sesión a las veintiuna horas.
9. 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-PRESIDENTA

CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
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EL SECRETARIO ACCTAL.

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
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