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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, EL  DIA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 
DE 2015.  
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
diecisiete treinta horas del día veintiocho de Enero de dos mil 
quince; previa convocatoria cursada al efecto, se reunió el 
Ayuntamiento Pleno en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al 
objeto de celebrar sesión pública ordinaria correspondiente al mes 
de Enero, en primera convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Doña 
María Begoña García Martín, y asisten los Sres. Concejales, D. José 
María García Barbero (P.P.), Dª. María Luisa Palomo Peña (P.P.), 
Doña Alicia Tabernero García, D. Juan Carlos Guadaño Ortega 
(P.P.), D. Pedro Antonio Aparicio Arias (P.P.), D. Carlos Manuel 
Navarro Bueno (P.S.O.E.), Dª. María Concepción Fernández López 
(P.S.O.E.) y D. Fernando Moreno Mozos (UN-IB).  

 
Está presente, asimismo, el Sr. Secretario, que lo es del 

Ayuntamiento, D. Diego Ruiz del Castillo y Terrero. 
 
Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la 

Corporación que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
de 1986, 1/3 del número legal de miembros que corresponde a 
este Municipio en virtud de las previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985. 
 

Declarado abierto el acto público por la Presidencia se pasó 
a debatir los asuntos del orden del día. 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIÓNES ANTERIORES.  
 
1.1- Acta de la sesión ordinaria de  26-11-2014.  
 

Por la Sra. Presidenta  requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  

 
Sin objeciones el acta queda aprobada por unanimidad. 
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1.2.- Acta de la sesión ordinara  09-12-2014. 
 

Por la Sra. Presidenta  requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  
 
 Sin objeciones se aprueban las actas por  unanimidad. 
 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA.- 
 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde 
la última sesión celebrada, que se corresponde con el número 
267/2014 al 0010/2015. 

 
Una vez aclaradas las dudas, el pleno queda enterado. 
 

 
TERCERO.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE “CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 
DE LA ALAMEDA EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ESCUELA DE 
PESCA EN EL T.M. DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA” TOMADO EN 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL TRECE. 
 
 Como todos Vds saben, el veintisiete de Noviembre de 2013 
se aprobó la firma de un convenio con Comunidad de Madrid en 
el que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
cedía la escuela de Pesca al Ayuntamiento para su explotación y 
a su vez el Ayuntamiento firmaba un Convenio de cesión al Club 
Deportivo Elemental de Pesca el cual tenía concedida una 
subvención del consorcio Sierra Oeste, para llevar el suministro 
eléctrico al edificio, obra necesaria para el buen funcionamiento 
de la Escuela, teniendo en cuenta los continuos robos que ha 
sufrido en los que se han llevado el generador eléctrico existente y  
bastante material educativo. 
Al final el Convenio no se firmó por la Consejería, el motivo fue que 
no estaba registrada la finca y no podía hacérsela concesión. 
Como uno de los requisitos pedidos en la concesión de la 
subvención al club de Pesca era la firma del Convenio, al no 
firmarse, la subvención se perdió. 
En la Junta de Gobierno se revocó el  Convenio aprobado para la 
cesión y explotación por cinco años de la Escuela al Club 
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Deportivo Elemental de Pesca y ahora lo que procede es enviar 
estos acuerdos a la Consejería y a los responsables del Club. 
 
 Por parte del Sr. Navarro dice: 
 
“Una infraestructura que costó del orden de 500.000€, que desde 
que se terminaron las obras a principios del 2.01 1 permanece 
cerrada, sin uso. Que a lo largo de esta legislatura, que está a 
punto de terminar, la actual corporación municipal no ha sido 
capaz de que la Escuela de Pesca empiece a funcionar, llegando 
incluso a ceder la instalación a la entidad privada "Club Elemental 
de Pesca de Santa María de la Alameda" sin coste para estos. Ya 
que la única inversión a la que se comprometían realizar en la 
Escuela de Pesca se la iba a financiar mediante una subvención 
pública. 
 
No entendemos nada, ¿para se ha hecho esta inversión? Si cuatro 
años después de la finalización de las obras de la Escuela de Pesca 
esta está sin uso. ..... ¿Y ahora que….? Cuando se hacen 
inversiones de este calibre debe tenerse claro el día después para 
poner las infraestructuras creadas en funcionamiento dando 
servicios a los ciudadanos. 
 
En resumen un despropósito…” 
 
La Sra Alcaldesa responde que no es verdad que la Escuela no ha 
funcionado, la Escuela ha Estado funcionando desde que 
finalizaron las obras en el presupuesto de la Comunidad de Madrid 
existió durante años una partida para actividades en la Escuela.  
Cuando dejó de subvencionarse la actividad es cuando se hizo el 
nuevo planteamiento para la explotación y se vió la necesidad de 
llevar el suministro eléctrico para rentabilizar la actividad, fue una 
salida para mantener en época de crisis el edificio y su actividad. Si 
bien, es cierto, que no ha salido bien, muy a nuestro pesar que no 
será por viajes e insistencia en la firma del Convenio y por facilitar 
la documentación necesaria al Club de Pesca para la concesiñon 
de la subvención.   
 
 El pleno por MAYORÍA, con 7 votos afirmativos, 6 de los seis 
Concejales del P.P. y uno del Concejal de UN-IB y dos abstenciones  
de los dos Concejales del PSOE,  en votación ordinaria, acuerdo: 
  
1.- Revocar el ACUERDO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
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DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ESCUELA DE PESCA EN EL T.M. DE 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA” tomado en sesión plenaria 
ordinaria de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece por no 
cumplirse el fin para el que fue tomado que es que el Club de 
Deportivo Elemental de Pesca de Santa María de la  Alameda 
obtuviera subvención para la electrificación del edificio. 
 
2.-Pedir a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha las 
actuaciones necesarias para el mantenimiento y explotación del 
Edificio “Escuela dePesca”  
 
3.- Notificar este acuerdo a la Comunidad de Madrid. 
 
 
CUARTO.- SOLICITUD DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
EXPLOTACIÓN DE LA CASA RURALES “LA ESCUELA”, PRESENTADA POR 
EL ADJUDICATARIO  D. JAVIER IGNACIO ANGUIANO ALBELDA. 
 

 
Por el Sr. Secretario-Interventor se lee la solicitud de D. Javier 

Ignacio Anguiano Albelda, registrada el 5 de enero con el numero 
51, en el que solicita la finalización del contrato de arrendamiento 
de las casas rurales “LA Escuela”, al no haber obtenido los 
resultados deseados con la explotación de las mismas, bien al 
contrario, haber sostenido cuantiosas pérdidas con dicha 
explotación, por lo que a través de este escrito se comunica de 
forma fehaciente al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
como arrendador y propietario de dichas casas rurales. Así como el 
informe. 
 
 El Sr. Navarro Bueno, tomando la palabra dice: ”No tenemos 
ningún inconveniente en que se finalice el contrato de explotación 
de las casas rurales "La Escuela" con D. Javier Ignacio Anguiano 
Albelda y habrá que hacerse según se indica en el informe de 
intervención. 
Una vez liquidado este contrato, la propuesta del grupo municipal 
del PSOE es la misma que en el caso de los alojamientos "Peña del 
Aguija”, deberá ser la nueva corporación municipal, que saldrá de 
las urnas el próximo mes de Mayo, la que gestione una nueva 
adjudicación de esta infraestructura. 
El precio de licitación debería ser el mismo o superior al canon 
actual que debería haber pagado el arrendatario saliente en este 
año 2015.” 
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 El pleno por UNANIMIDAD, y  en votación ordinaria, acuerdo: 
  
1.- Rescindir el contrato para la explotación en arrendamiento de 
cuatro alojamientos turísticos en Las Herreras, Santa María de la 
Alameda, Madrid, firmado el 13 de Marzo de 2013, con un periodo 
de vigencia de 4 años (2013-2017), firmado por este Ayuntamiento 
con Don Javier Ignacio Anguiano Albelda. 
 
2.- Requerir el pago de la deuda hasta el presente día. 
 
 La sra Alcaldesa propone que a la vez que se rescinde el 
contrato y  para no retrasar demasiado el procedimiento y 
teniendo en cuenta que en la actualidad el gobierno de este 
Municipio es el designado por los vecinos, el que hoy aquí, está 
tomando decisiones y teniendo en cuenta que estamos dentro de 
nuestro mandato, que es conveniente que se vaya redactando el 
pliego de condiciones para el concurso subasta y proseguir con su 
explotación y no demorar demasiado el asunto.  
 

El pleno por MAYORÍA, con 7 votos afirmativos, 6 de los seis 
Concejales del P.P. y uno del Concejal de UN-IB y dos en contra de 
los dos Concejales del PSOE,  en votación ordinaria, acuerdo: 
 
1.- Iniciar expediente de adjudicación por el mismo precio de la 
adjudicación anterior, para la explotación de  cuatro Alojamientos 
Turísticos  en Las Herreras( “La Escuela”) por un periodo de 5 años 
prorrogables por otros 5 ó lo que proceda en su caso, y que se 
redacten los  pliegos al efecto. 
 
 
QUINTO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA EXPLOTACIÓN EN 
ARRENDAMIENTO DE 10 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA, “PEÑA DEL ÁGUILA” EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, 
MADRID. 
 
 Vista el acta de adjudicación provisional en el que la Mesa 
de Contratación propone al Pleno la adjudicación definitiva de 
“EXPLOTACIÓN EN ARRENDAMIENTO DE 10 ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS, RESTAURANTE Y CAFETERÍA, “PEÑA DEL ÁGUILA” EN 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID”. 
 El Sr. Navarro dice; “Ya dijimos en Pleno del mes de 
Noviembre que el proceso de adjudicación debería tener la 
máxima difusión posible, y no hacerlo por la vía de "procedimiento 
negociado sin publicidad". La consecuencia era de esperar una 
sola oferta que ha ofrecido exactamente lo mínimo para hacerse 
con el contrato. 'Quién Pierde? Los vecinos del municipio, de 
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haberse dado mayor publicidad tal vez el resultado podría haber 
sido otro.. . . . . 
Reiteramos, no son maneras de gestionar el patrimonio de los 
vecinos.” 
 
 La Sra. Alcaldesa, manifiestas que los actuales miembros del 
Ayuntamiento dentro de su mandato tiene que decir, en este caso 
se ha invitado a todos los vecinos de la Villa mediante bandos y  a 
todas las personas  físicas y jurídicas que figuran de alta en el I.A.E., 
a presentar plica para participar en el   arrendamiento de 10 
alojamientos turísticos, restaurante y cafetería, “Peña del Águila”;  
Solo se ha presentado una oferta del adjudicatario actual, que 
cumple  puntualmente con sus obligaciones ante el Ayuntamiento, 
siendo una garantía para la Hacienda Municipal  
  

El pleno por MAYORÍA, con 7 votos afirmativos, 6 de los seis 
Concejales del P.P. y uno del Concejal de UN-IB y dos en contra de 
los dos Concejales del PSOE,  en votación ordinaria, acuerdo: 
 
1.- Adjudicar definitivamente la explotación en arrendamiento de 
10 alojamientos turísticos, restaurante y cafetería, “Peña del Águila” 
en Santa María de la Alameda, Madrid” a D. Celedonio Carrasco 
Muñoz por la cantidad de 122.456,44 euros más IVA, y ocho años 
de explotación (2015-2023).  
 
2.- Que se notifique al adjudicatario, en el plazo de diez días, el 
presente Acuerdo y se le requiera para que dentro de los quince 
días hábiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificación, 
presente el documento que acredite haber constituido la garantía 
definitiva. 
 
3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que firme cuantos 
documentos sean necesarios para tal fin. 
 
 
SEXTO: RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PRESENTADA POR Dª. 
PURIFICACIÓN GARCÍA JIMÉNEZ, SOBRE MODIFICACIÓN 
ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
  
PRIMERO: DE LOS HECHOS: 
 

Doña Purificación García Jiménez interpone reclamación, 
en trámite de apertura de plazo de exposición pública y 
reclamaciones, en relación al procedimiento de aprobación inicial 
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del texto de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
concretamente a su Artículo 5º, sobre bonificaciones, donde "se 
establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o 
constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, 
realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, .los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes". 
 

Que entiende, Dª. Purificación Garcia Jiménez que la 
bonificación del 50% regulada en la Ordenanza aplicable en el 
caso de Herencia, debería ser contemplada también en los 
supuestos de DONACIÓN, habida cuenta que la finalidad es la 
misma que en una herencia al no tratarse de de una transmisión de 
la propiedad con ánimo de lucro. 
 
SEGUNDO: Desde el Servicio de Recaudación Municipal se ha 
emitido informe, de fecha de entrada 13 de Enero de 2015, en el 
que consta: 
"2º.- La modificación de la ordenanza de referencia se tiene que 
ajustar a lo establecido en la L.H.L. relativo al impuesto que nos 
ocupa, quedando debidamente regulado en el artículo 108.4 que 
la bonificación que se establezca, sin exceder del 95% será de 
aplicación sólo en el caso de "rnortis causa" a favor de cónyuges, 
adoptados y herederos no estableciendo ningún supuesto para 
otro tipo de transmisión." 
 

A la vista de los Antecedentes expuestos, resultan 
acreditados los siguientes  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 
Primero y Único.- Sobre la procedencia de la reclamación: 
 

Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 108.4: “Las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 
por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de 
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa 
de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes y adoptantes”. 
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En su consecuencia, la reclamación presentada donde se 
solicita que se entienda que la donación debería de estar también 
bonificada con el 50% por tener la misma finalidad que la herencia 
al no tratarse de una transmisión de la propiedad con ánimo de 
lucro, carece de soporte legal, al encontramos que la Ley solo 
permite, específicamente, que dichas bonificaciones, que podrían 
llegar hasta el 95%, solo caben en el caso de " transmisiones o 
constituciones realizadas a titulo lucrativo por causa de muerte a 
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes". 

 
Debiendo, por todo ello, desestimar la alegación en cuanto 

a la improcedencia de la solicitud de incluir en las bonificaciones 
fiscales la donación, por analogía de la transmisión "mortis causas", 
dado que la ley especifica claramente en que conceptos se 
pueden aplicar las bonificaciones y no aparece referencia alguna 
a la donación. 

 
Y ello, por cuanto, las entidades locales no tienen facultades 

para incluir o regular otras bonificaciones 6 exenciones distintas a 
las que se encuentren amparadas en el citado Real Decreto. 
 

A tenor de de todo ello, la alegación presentada por Dª. 
Purificación García Jiménez, el pleno por  UNANIMIDAD, y  en 
votación ordinaria, acuerdo: 
 
1.- Admitir a trámite la alegacion presentada por Dª. Purificación 
García Jiménez, por estar presentadas en tiempo y forma. 
 
2.-  Desestimar la alegación formulada en cuanto a la inclusión de 
la donación, en la Modificación de la Ordenanza reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, adoptado por la Corporación en Pleno en la 
sesión celebrada el día 26 de Noviembre de 2014, dado que 
contraviene las bonificaciones permitidas por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de beneficios 
fiscales, según su artículo 108.4. 
 
3.- Aprobar definitivamente la modificación de  la ordenanza del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana y publicar el texto integro en el BOCAM. 
 
 
SÉPTIMO: RECTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES 
Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 
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Por la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento se da 

cuenta que en cumplimiento del Artículo 33, del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, en el que se establece una 
verificación manual del Inventario de Bienes y Derechos. Hay que 
proceder a la rectificación y aprobación del Inventario de los 
bienes y derechos pertenecientes a esta Entidad Local, y aprobarlo 
por el Pleno del Ayuntamiento (Art. 34) las oportunas alteraciones 
producidas durante el ejercicio de 2.014, tanto en aumentos como 
en bajas.  
 

PRIMERO. 
 Resumen: Parcela de 155 m²., en Calle Soria nº. 3, La 

Estación de Santa María de la Alameda.                  
 Variaciones [altas]: Solar de 155 metros cuadrados, Alta 

año 2.014.  
 Operación: Bien solar  
 Fecha: Construcción ( solar) 
 Importe: Valor, suelo catastralmente 2.116,99 euros, año 

valor 2.014. 
 Explicación: Esta finca pertenece al Ayuntamiento como  

Bienes Patrimoniales, en Calle Soria nº. 3, La Estación,  
Referencia Catastral 2722305UK9922S0001HX. 

 
SEGUNDO 
 Resumen: Parcela de 145 m²., en Calle Soria nº. 3D, La 

Estación de Santa María de la Alameda.                  
 Variaciones [altas]: Solar de 145 metros cuadrados, Alta 

año 2.014.  
 Operación: Bien solar  
 Fecha: Construcción ( solar) 
 Importe: Valor, suelo catastralmente 1.980,40 euros, año 

valor 2.014. 
 Explicación: Esta finca pertenece al Ayuntamiento como  

Bienes Patrimoniales, en Calle Soria nº. 3D, La Estación,  
Referencia Catastral 2722318UK9922S0001FX. 

 
TERCERO. 
 Resumen: Parcela de 2.498 metros cuadrados, 

agrupación parte parcelas 260, 76,74 y 73, del polígono 
21, termino municipal de Santa María de la Alameda.                 

 Variaciones [altas]: Solar de 2.498 m²., consolidado 6 de 
Noviembre de 1.987, Alta año 2.014.  

 Operación: Bien solar de 2.498 metros cuadrados, donde 
se encuentran los  depósitos de agua  de 85 metros y 270 
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metros cuadrados, que abastecen de agua La Estación 
de Santa María de la Alameda.  

 Fecha: Construcción deposito 85 m². de 1.970, de 270 m². 
de 1.985.  

 Importe: Valor, suelo catastralmente ……… euros, año 
valor 2.014. 

 Explicación: Estas fincas pertenecen al Ayuntamiento 
como  enajenación, Referencia Catastral  

 
CUARTO.  
 Resumen: Parcela de 1.500 metros cuadrados, 

agrupación parte parcela 417, del Polígono 30, con la 
parcela 528 del polígono 30, paraje El Cebadal, y formar 
una único de parcela de 1.500 metros cuadrados.  
termino municipal de Santa María de la Alameda.                 

 Variaciones [altas]: Construcción 66 m². deposito  agua 3 
de Diciembre de 1.990,  dentro del  solar de 1.500 m². Alta 
año 2.014.  

 Operación: Bien solar de 1.500  metros cuadrados, donde 
se encuentran los  depósitos de agua  de 66 metros 
cuadrados, que abastecen de agua La Paradilla, de 
Santa María de la Alameda.  

 Fecha: Construcción deposito 66 m². año 1.990.   
 Importe: Valor, suelo catastralmente…….. euros, año 

valor 2.014. 
 Explicación: Estas fincas pertenecen al Ayuntamiento 

como permuta, Referencia Catastral 
28135ª030005280000ER. 

 
QUINTO. 
 Resumen: Parcela sobrante de vía pública de 303,66 

metros cuadrados en Calle Lanchas nº. 1, La Hoya, Santa 
María de la Alameda.                  

 Variaciones [altas]: Solar sobrante  de vía publica de 
303,66 metros cuadrados,  Alta año 2.003.  

 Operación: Bien solar sobrante de vía pública.    
 Fecha: Solar sobrante de vía pública.  
 Importe: Valor, suelo 2.200 euros, año valor 2.003. 
 Explicación: Esta finca pertenece al Ayuntamiento como  

Bienes Patrimoniales, en Calle Lanchas nº. 1, La Hoya, 
Referencia Catastral  

 
El Pleno por  UNANIMIDAD, y  en votación ordinaria, 

acuerdo: 
 



 

Página 11 de 23 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

1.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alaemda. 
 
 
OCTAVO: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PADRÓN DE VADOS. 
 

El Padrón de la “ordenanza de la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
municipal por entrada de vehículos a través de aceras”  recoge un 
total de 2 recibos. El valor asciende a 48,86 
 
 A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria 
acuerda:  

 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL ORDENANZA DE LA TASA 

POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE ACERAS y proceder a su publicación y pública 
exposición de conformidad con los preceptos legales y 
reglamentarios que resulten de aplicación. 

 
2. Establecer como periodo voluntario de cobranza del 1 de Julio 

al 15 de Noviembre de 2014. 
 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 
 
 
NOVENO: AUTORIZACIÓN DE PERMISO AL CANAL DE ISABEL II PARA 
REALIZAR OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED EN C/ DADOS Y OTRAS. 
 
  

Por el Canal de Isabel II, se ha recibido escritos de fecha 
5/12/14, fecha entrada en este Ayuntamiento el día 16 de 
Diciembre de 2.014, con los números  2776 y 2.777,  PROYECTO: CR-
053-14-CS, Asunto: BOCAS DE RIEGO PROYECTO CR-053-14-CS DE 
RENOVACION RED EN LA CALLE DADOS Y OTRAS.  
 
 El Canal de Isabel II Gestión S.A., va a proceder a renovar la 
Red de Distribución de agua en las calles comprendidas en el 
Proyecto de referencia.  
 
 Se pretende condenar  las series de bocas de riego 
existentes durante la ejecución de las obras.  
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 Si desean mantener algunas de ellas, debe ser comunicado 
a la mayor brevedad posible, para que sean conectadas a la 
nueva red y proceder a la instalación de aparatos de control de 
consumo.   
 
PROYECTO: CR-053-14-CS, ASUNTO: AUTORIZACION DE PERMISO 
PARA REALIZAR OBRAS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DADOS 
Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA 
ALAMEDA.  
 
 Para realización de las obras arriba indicadas, es necesario 
que se instalen 2.935 ml. de tubería de fundición dutil de diferentes 
diámetros. Presupuesto de licitación de la Ejecución Material 
asciende a 959.114,01 €, sin incluir el IVA.  
 
 Les recordamos que al tratarse de Obras Hidráulicas, el 
Canal de Isabel II, Gestión S.A., como Entidad Pública integrada y 
dependiente de la Comunidad de Madrid, solicita la exención del 
pago del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras 
(I.C.I.O.), prevista en el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Plazo de ejecución 180 días.  
Solicitamos autorización para dichas obras.  
 
Calles afectadas en La Estación de Santa María de la Alameda. 
  
 Calle Doce de Octubre, Calle Vasco de Gama, Calle 
Santiago, Calle Reina María Cristina, Avda. Reina María Cristina, 
Avda. Calera. 
    
Calles en Las Juntas,  
 
 Calle Flor, Calle Glicinias, Calle Eras, Calle Dalia, Calle 
Eucaliptos y Calle Tomillar, Calle Enebro, Calle Dados, Calle 
Patitabernero.   
 
Trafalgar, Calle Nuñez de Balboa y Calle Clavel. 
 
Calles en Robledondo.  
 
 Calle Santa Teresa, Calle Duque de Alba, Calle Montaña, 
Calle Practicante Olmeda, Calle Reyes Católicos y Avda. Cardenal 
Cisneros.  
 
 Por el Sr. Navarro Bueno, Concejal del PSOE, manifiesta que 
los cambios  de las redes de agua los que lo tienen que saber son 
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los miembros de la Corporación o el Concejal encargado con el 
Canal de Isabel II.  
 
 Por el Sr. García Barbero, Tte. Alcalde, delegado en las 
relaciones con El Canal de Isabel II, manifiesta las actuaciones que 
se van a plantear en las diferentes Calles de la Villa.  
 
1º.- Calles afectadas en La Estación de Santa María de la Alameda. 
  
 Calle Doce de Octubre, Calle Vasco de Gama, Calle 
Santiago, Calle Reina María Cristina, Avda. Reina María Cristina, 
Avda. Calera. 
 
 - El último tramo de la Calle Doce de Octubre, esta instalada 
una red de politileno hace menos d 4 años, por Renfe, 
consideramos que no es urgente su renovación, se adjunta plano.  
 
 - En el núcleo de población es urgente meter el tramo de 
Calle Trafalgar que va desde el número 12 al número 21 de la 
Calle, la tubería existente esta en muy mal estado y en algunos 
puntos deteriorada la tubería, las viviendas existentes enganchan 
por la parte de la Avda. Santa María.  
 
 - La Calle Nuñez de Balboa, esta en tierra y las tuberías son 
de los años 1970, sería conveniente su renovación.  
 
 - La Calle Buenavista a la altura del número 10, existe un 
ramal de politileno que da averías  con frecuencia.    
 
2.- Calles en Las Juntas,  
 
 Calle Flor, Calle Glicinias, Calle Eras, Calle Dalia, Calle 
Eucaliptos y Calle Tomillar, Calle Enebro, Calle Dados, Calle 
Patitabernero.   
 
 - Los tramos de Calle Enebro, Dados y Patitabernero, se han 
pavimentado hace 2 años, se han dejado las tuberías de politileno 
existentes, consideramos que no es urgente su renovación. 
 
 - En cambio, sería necesario su renovación la Calle Clavel, 
tiene la redes en muy mal estado, existen manifestaciones de los 
titulares de las fincas que el agua llega con poca presión, cada 
vivienda tiene tubería de caña de agua que sale del Camino 
Juntas, tambien sería conveniente cambiar la red de Calle Rosal, 
ambas calles están en tierra, se adjunta plano situación.  
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3.- Calles en Robledondo.  
 
 Calle Santa Teresa, Calle Duque de Alba, Calle Montaña, 
Calle Practicante Olmeda, Calle Reyes Católicos y Avda. Cardenal 
Cisneros y Calle Mata.  
 
 - La Calle Mata, tiene una tubería de politileno, hace 6 años, 
no se producen averías, como esta recientemente pavimentada, 
no es necesario su renovación.   
 

- Por tratarse de Obras Hidráulicas, el Canal de Isabel II, 
Gestión S.A., como Entidad Pública integrada y dependiente de la 
Comunidad de Madrid, esta exenta  del pago del Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones y Obras (I.C.I.O.), prevista en el 
artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.  
 
             1º.- El Pleno queda enterado del escrito del Canal de Isabel 
II y de las modificaciones planteadas por el Sr. García Barbero, Tte. 
Alcalde, delegado en las relaciones con El Canal de Isabel II,  
 
            2º.- Enviar las modificaciones al Canal de Isabel II, 
solicitando que se incluyan las calles propuestas y se excluyan del 
documento  las calles que no procede su renovación.  
 
 
DÉCIMO: INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos; 
 
10.1.- Obras del Plan Regional de Inversiones de la comunidad de 
Madrid( PRISMA): Parece ser que está en adjudicación el edificio  
Polivalente de Robledondo. 
10.2.- Finalización de las obras del Cementerio de Robledondo, 
obra financiada por la Consejería de Presidencia de la Comunidad 
de Madrid. 
10.3.- Se han contratado con fondos de la Consejería de Empleo: 
 6 Inserción Social. 

1 Jurídico. 
5 jardineros. 
12 Albañiles. 
3 Monitores. 
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10.4.-  Quien este interesado en ir a  “FITUR” , comienzo 1 de 
Febrero, estaremos en el stand de la FMM y en el de Madrid abaut 
Info. 
10.5.- Sobre el Camino de Molino Nuevo comienzan las obras de 
arreglo del camino el próximo lunes, se arreglara por la empresa 
Tragsa y será financiado junto con el antiguo camino de “El 
Pimpollar “ por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
11.1- Preguntas hechas en el pleno anterior. 
 
 Preguntas hechas por el Sr. Moreno (UB-IB): 
 
1ª)  De la Cuenta General 2013. Apartado: ESTADO DE REMANENTE 
DE TESORERÍA. Pto. 3º Obligaciones Pendientes de pago, subpunto 
4º PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACÓN DEFINITIVA por 
importe de 2.065.486,34. ¿Se sabe ya donde se encuentra estos 
pagos?, ¿A quién o a quienes se les ha realizado?.-  Los pagos del 
remanente de tesorería se realizaron, pero están pendientes de 
aplicar. Se está trabajando en ello. 
 
2ª) Sesión extraordinaria urgente de la junta de gobierno el día 3 de 
Noviembre de 2014, en relación con la ampliación del cementerio 
de Robledondo. ¿Tan urgente ha sido, que finaliza el plazo de 
presentación de proposiciones y documentación administrativa el 
7 de Noviembre a las 14,00 horas? ¿Qué y Cuantas empresas han 
concurrido?.- Se tramitó con urgencia por que la obra debía 
acabarse antes del  antes del 30 de Diciembre, por lo que urgía, de 
cara a las subvenciones de la Comunidad de Madrid. 
CONCURRIERON (nº y nombre): 1)-Divercón Obras. 2)-
Construcciones y Promociones Alusoa, S.L. 3)-José Manuel García 
Soriano. 4)-Covira Construcciones.   5)-Valmayoral S.L. 
  
3ª) Junta de Gobierno del 14 de Octubre. Punto sexto.  Justificación 
gastos corrientes correspondientes al programa regional de 
inversiones y servicios de Madrid (PRISMA), periodo 2008-2011. 
¿Solo se a podido justificar con las nóminas de estos empleados?, 
creo que estas nóminas  están recogidas en los presupuestos 
generales de cada año. ¿No hay otras partidas presupuestarias 
más apropiadas?.- El hecho de justificar gasto corriente con las 
nóminas es la forma más fácil y segura de que la Comunidad de 
Madrid autorice el programa Prisma. 
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4ª) Con la nueva distribución de los canales de TV y su nueva 
resintonización, sabiendo que el plazo de emisión de los actuales 
finaliza el 31 de Diciembre de 2014. Deseamos saber: Cuándo se 
tiene previsto por parte de este Ayuntamiento, proceder a informar 
a los vecinos para que empecemos a resintonizar los nuevos 
canales.- Según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, el tema de la televisión no es competencia 
del Ayuntamiento, ya que estaríamos ante una competencia de 
las denominadas en la ley como “impropia”. 

El cambio de frecuencias, que se ha prorrogado hasta el 31 
de Marzo, ha sido ya previsto por este Ayuntamiento, y ante la 
problemática que podía surgir se solicitó, a las Administraciones 
competentes, (se han enviado cartas al Ministro de Industria, al 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y al Consejero de 
Presidencia), para que procedieran a la adecuación de la 
resintonización de canales, para que ningún vecino se viera 
afectado. 

En última instancia, este Ayuntamiento facilitará, en la 
medida de sus posibilidades, la transición de frecuencias, pues se 
está negociando con Abertis los cambios y mantenimiento de las 
antenas. 

Los cambios de resintonización ya se anuncian en todos los 
medios de comunicación. 
 
5ª) En relación con la caza del monte dehesa de Fuentelámparas,  
coto de caza M-10217 y su resolución de suspensión de actividad 
cinegética por falta de pago. ¿Qué medidas tiene previstas este 
Ayuntamiento para resolver este problema?.-  Estamos a la espera 
del informe de los Servicios Jurídicos, pero la idea es resolver el 
contrato del Coto de Caza por falta de pago, tal y como se 
anticipa con la citada resolución de suspensión de la actividad 
cinegética por falta de pago.  
 Ya se ha enviado Notificación de Resolución concediendo 
plazo para audiencia al adjudicatario, y se prevé  la resolución del 
contrato por falta de pago, según la Clausula 20 del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares del Contrato de 
Adjudicación de Aprovechamiento de Caza del Coto en cuestión. 
  
6ª) Una vez volada la presa de Robledo de Chavela, este 
Ayuntamiento tiene previsto hacer algo con los restos de la 
demolición y/o con los purines de la misma.-  Los restos de la 
demolición de la presa serán aprovechados para arreglar caminos 
en mal estado, ahorrando con ello en costes de materiales 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
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1º)  Señal de Televisión TDT. Una vez que dejen de emitir los canales 
de TV de la TDT por las frecuencias que se van a liberar para que 
sean utilizadas por los operadores de telefonía móvil. ¿Qué canales 
de TV van a dejarse de ver en el municipio y cuales se empezarán 
a ver?.- El cambio de frecuencias, ha sido ya previsto por este 
Ayuntamiento, pese a no ser competente el Ayuntamiento, por 
tratarse de una competencia “impropia” según la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y ante 
la problemática que podía surgir se han enviado cartas al Ministro 
de Industria, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y al 
Consejero de Presidencia. Se han mantenido reuniones con el 
Director de Telecomunicaciones y se ha acudido a reuniones con 
el Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
consiguiéndose que se ampliara el plazo para el cambio hasta el 
31 de Marzo. 

En última instancia, este Ayuntamiento facilitará, en la 
medida de sus posibilidades, la transición de frecuencias, pues se 
está negociando con Abertis los cambios y mantenimiento de las 
antenas. 

 
2º) Con relación al mismo asunto, ¿Qué mejoras se han llevado a 
cabo o se van a  llevar a cabo en la infraestructura de Televisión 
TDT en el municipio para que los canales que se veían se siguán 
viendo y se vean los que no se veían?.- Como se ha indicado se 
está negociando con Abertis para que realice las resintonizaciones 
y mantenimiento de los radiodifusores del Municipio para la 
correcta recepción de la señal. 

 
3º) Canal de Isabel II. En la Junta de Gobierno Ordinaria del Mes de 
Septiembre, en los puntos 3.14 y 3.15 se aprueban obras del Canal 
de Isabel II por valor de 44.500 € (C/ Dados) y 18.000€ (C/ Castilla) 
(sin IVA).  ¿Cuál ha sido el proceso de adjudicación de esas 
obras?.- El proceso de adjudicación de las obras depende del 
propio Canal de Isabel II, no de este Ayuntamiento. 

 
4º) Canal de Isabel II, Con relación al punto anterior: Cuándo se 
hizo la revisión del proyecto Prima (Mayo 2014), que se está 
ejecutando en la actualidad, en estas dos calles ¿No se vio la 
necesidad de renovar las tuberías e incluir esta sustitución en los 
trabajos de urbanización que está realizando la Comunidad de 
Madrid en estas dos calles, evitando que sean hechas ahora a 
cargo de la cuota suplementaria que pagamos todos los vecinos 
en el recibo del agua?.- Hay un convenio con el Canal, por el que 
ellos (el Canal) se hacen responsables de los trabajos de mejora y 
renovación de la red, excepto por la urbanización nueva. Es por 
ello que, al realizar los trabajos de asfaltados de calles con cargo al 
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plan Prisma, no se modificaron las canalizaciones, puesto que esos 
trabajos no se pueden imputar al Plan Prisma, sino que es el Canal 
el responsable de realizarlos de manera independiente al 
mencionado plan, según sus propios procesos de adjudicación, tal 
y como hemos mencionado. 

 
5º) Canal de Isabel II, ¿Cuántas obras (y su coste) se han 
ejecutado por Canal de Isabel II (Canal Gestión) en el 2014 a 
cargo de la cuota suplementaria que pagamos todos los vecinos 
del municipio en el recibo del agua?.- El Coste Total de las Obras, 
al termino del 1º Trimestre de 2014 ascendía a 1.576.279,36 €. 

Parte de estas preguntas ya se respondieron en el Pleno 2-
04-2014. 

 
6º) Canal de Isabel II, ¿Cuál ha sido la recaudación en el 2014 que 
hemos pagado los vecinos del municipio por cuota suplementaria 
en los recibos del agua?.- La recaudación por Cuota 
Suplementaria al 1º Trimestre de 2014 ascendía a 185.575,52 €. 

 
7º) Canal de Isabel II, Dado que la respuesta a esta pregunta me la 
va a dar el 28/01/2015  ¿Cuál es el estado de la deuda que 
tenemos los vecinos de este municipio con Canal de Isabel II a 
Enero de 2.015?.- La deuda con el Canal, actualizada a 1º Trimestre 
de 2014 es de 1.390.703,84 €. 

 
8º) Gasto Corriente en Prisma Periodo 2008-2011. En el punto sexto 
de la Junta de Gobierno de Octubre 2.014. Se acuerda justificar 
como gasto corriente, entre otros, las nominas de seis empleados 
públicos del año 2013, cuando este ejercicio está cerrado a 
efectos contables. ¿Cómo se va a reflejar esto en  la Cuenta Anual 
del 2014, tanto en la liquidación de Gastos como en la liquidación 
de Ingresos?.- Solo se reintegra los gastos efectivamente pagados, 
por lo que la Comunidad de Madrid los ingresara en 2015. 

 
9º) Contribuciones Especiales Prisma 2006-2007 1ª fase. En la 
liquidación de los presupuestos de los años: 

2010 à Cuenta 35003-Contribuciones Especiales Prisma 
2006-2007 1ª Fase con 175.396,41€ reconocidos y en parte 
recaudadas según las liquidaciones del mismo año 2010 y 
posteriores. 

2012 à Cuenta 35007-Contribuciones Especiales 2006-2007 
1ª Fase con 1.656,67€ reconocidos y en parte recaudadas según 
las liquidaciones del mismo año 2012 y posteriores. 

¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones 
especiales? ¿Y cuando se ejecutaron?.- Se dedicaron las 
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contribuciones a las obras del proyecto. Y se ejecutaron a 
continuación de terminar las obras del proyecto matriz. 

Se realizaron trabajos de pavimentación, saneamiento, 
alumbrado, muros, telefonía y canalizaciones. En calles en Sta. Mª 
de la Alameda, Navalespino, La Paradilla, La Hoya, Robledondo, 
La Estación, Las Herreras y Las Juntas. (Unas 50 calles aprox.) 

En el Pleno 26-11-2014 ya se indicó que las contribuciones 
especiales de las calles nos han permitido llegar a un número de 
calles superior al que se tenía previsto. Lo he repetido y lo diré 
hasta la saciedad, el porcentaje del 14.7% es el porcentaje 
marcado en las primeras contribuciones especiales que emitió el 
Ayuntamiento se aprobó por todos los grupos políticos IU, PSOE y PP 
y lo que sería INJUSTO es que no se pasarán a las calles actuales 
estas contribuciones, teniendo en cuenta que el resto de vecinos 
beneficiados por la urbanización de su calle  ha pagado el 
impuesto. 

 
10º) Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se 
procedió a mandar las liquidaciones a los vecinos?.- Al término de 
la obra. 

 
11º) Contribuciones Especiales Prisma 2006-2007 2ª fase. En la 
liquidación de los presupuestos de los años: 

 
2012 à Cuenta 35004 y 35008-Contribuciones Especiales Prisma 
2006-2007 2ª Fase con 529,72€ y 27.685,69€ reconocidos  y en parte 
recaudadas según las liquidaciones del mismo año 2012 y 
posteriores. 

¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones 
especiales? ¿Y cuando se ejecutaron?.- Se dedicaron las 
contribuciones a las obras del proyecto. Y se ejecutaron a 
continuación de terminar las obras del proyecto matriz. 

 
12º) Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se 
procedió a mandar las liquidaciones a los vecinos?.- Al término de 
las obras 

 
13º) Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 1ª fase. En la 
liquidación de los presupuestos de los años: 

 
 2012 à Cuenta 35001-Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 
1ª Fase con 91.403.26€ reconocidos y en parte recaudadas 
según las liquidaciones del mismo año 2012 y posteriores. 
 2013 à Cuenta 35001-Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 
1ª Fase con 434,38€ reconocidos y en parte recaudadas según las 
liquidaciones del mismo año 2013. 
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¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones 
especiales? ¿Y cuando se ejecutaron?.- Se dedicaron las 
contribuciones a las obras del proyecto. Y se ejecutaron a 
continuación de terminar las obras del proyecto matriz. 

 
14º) Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se 
procedió a mandar las liquidaciones a los vecinos?.- Al término de 
las obras. 

 
15º) Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 2ª Fase Calles 
2009. En la liquidación del presupuesto del año: 

 
 2011 à Cuenta 35002-Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 
2ª Fase Calles 2009 con 130.630,83€ reconocidos y en parte 
recaudadas según las liquidaciones del mismo año 2011 y 
posteriores. 

¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones 
especiales? ¿Y cuando se ejecutaron?.- Se dedicaron las 
contribuciones a las obras del proyecto. Y se ejecutaron a 
continuación de terminar las obras del proyecto matriz. 

 
16º) Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se 
procedió a mandar las liquidaciones a los vecinos?.- Al término de 
las obras. 
 

 
11.2- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente. 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
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1. Nuevo Empleo en el Municipio. En el municipio, durante el mes 
de Noviembre/Diciembre ha empezado a trabajar personas en 
tareas de jardinería. ¿Cuántas personas se han contratado? 

2. Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 

3. Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 

4. Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos 
de los trabajadores? 

5. Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 

6. Nuevo Empleo en el Municipio. En el municipio, durante el mes 
de Noviembre/Diciembre ha empezado a trabajar personas en 
tareas de albañilería. ¿Cuántas personas se han contratado? 

7. Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 

8. Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 

9. Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos 
de los trabajadores? 

10. Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 

11. Los dos Gimnasios del municipio se han puesto otra vez en 
funcionamiento.   ¿Cuántas personas se han contratado? 

12. Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 

13. Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 

14. Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos 
de los trabajadores? 

15. Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 

16. Sobre El Pimpollar. ¿La carretera que va de la Estación a El 
Pimpollar ya ha sido registrada como carretera o sigue siendo 
un camino? 
 

17. También sobre El Pimpollar, ¿Se hizo informe de Intervención 
para el acuerdo de Pleno del 19 de Abril de 2007 donde se 
acordó asumir “La prestación y conservación de los servicios 
previstos en el art. 2 de los estatutos de la Entidad Urbanística 
de conservación “El Pimpollar”.?. 
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18. Con relación a las modificaciones de las NNSS de Santa María 
de la Alameda que están en trámite en Las Juntas, se adjunta 
fotografía de la zona que consta en el expediente. ¿Las obras 
de urbanización de la zona marcada como “1” cuando se 
realizaron? 
 

19. Sobre la misma zona “1”, ¿Cómo se financiaron? 
20. Sobre la misma zona “1”, ¿Existe el proyecto en el 

ayuntamiento? 
21. Sobre la misma zona “1”, ¿Existen licencias de obras? 
22. Sobre la imagen anterior ¿Las obras de alcantarillado de la 

zona marcada como “2” cuando se realizaron? 
23. Sobre la misma zona “2”, ¿Cómo se financiaron? 
24. Sobre la misma zona “2”, ¿Existe el proyecto en el 

ayuntamiento? 
25. Sobre la misma zona “2”, ¿Existen licencias de obras? 

 
26. Con relación a las modificaciones de las NNSS de Santa María 

de la Alameda que están en trámite en Robledondo ¿Las obras 
de alcantarillado cuando se realizaron? 

27. Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
28. Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el ayuntamiento? 
29. Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 

 
30. Con relación a las modificaciones de las NNSS de Santa María 

de la Alameda que están en trámite en Las Herreras ¿Las obras 
de urbanización cuando se realizaron? 

31. Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
32. Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el ayuntamiento? 
33. Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 

 
34. En el Punto Cuarto de la junta de gobierno ordinaria de 

Diciembre de 2014.  ¿Qué cantidades se están reclamando a 
este ayuntamiento por la Mancomunidad de municipios del 
Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos 
urbanos? 
 

35. Sobre el punto anterior, ¿Cuál es la situación actual? 
 

36. Punto Quinto de la junta de gobierno ordinaria de Diciembre de 
2014.  ¿Cuál ha sido el criterio para la concesión de la ayuda 
escolar? 

 
 El Sr. Moreno no hace ruego ni pregunta. 
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia 
levantó la Sesión, siendo las diecinueve horas cincuenta minutos  
del día al principio indicado, de todo Secretario, doy fe.  
 
 

LA ALCALDESA   EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
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