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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, EL  DIA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL 
QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MARZO DE 2015, SUSPENDIDA.  
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
nueve horas del día veintinueve de Abril 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 extraordinaria correspondiente a la ordinaria del 
mes de Marzo suspendida, 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
 

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. 
 

 
SEGUNDO.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA.- 
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Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde 
la última sesión celebrada, que se corresponde con el número 
11/2015 al 88/2015. 

 
Una vez aclaradas las dudas, el pleno queda enterado. 
 

 
TERCERO: ELECCIÓN DE MIEMBROS DE MESA ELECTORAL PARA LA 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL PRÓXIMO DÍA 24 
DE MAYO DE 2015. 
 

Resultando que la convocatoria de Elecciones Municipales 
aprobada por el Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el 
que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla para el 24 de mayo de 2015, y de conformidad con el 
artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, debe procederse a la designación por sorteo público 
entre las personas censadas en la Sección 001, del Presidente y los 
Vocales de cada Mesa. 
 

El Pleno de esta Corporación por UNANIMIDAD y en votación 
ordinaria toma el siguiente acuerdo: 

 
 
1.- Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a 
los Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos 
suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. 
 
Previa determinación de las personas que pueden concurrir al 
sorteo público, de conformidad con el artículo 26 de Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y sus 
modificaciones, se extraen las «papeletas» con los nombres de los 
designados. 
 
Las personas designadas han de ser menores de sesenta años y 
han de saber leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de 
Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, 
subsidiariamente, el Graduado Escolar equivalente. Asimismo, los 
cargos de Presidente y Vocales de cada Mesa son obligatorios y 
no pueden ser desempeñados por quienes se presenten como 
candidatos. 
 
2.- De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los 
siguientes miembros de las Mesas Electorales: 
 
***             SORTEO DE MIEMBROS DE MESA                             *** 
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MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: U 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C.P. NAVALESPINO 
DIRECCION: CALLE CALDERON DE LA BARCA NUM: 19  
           NAVALESPINO 
  
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0977   NIVEL DE ESTUDIOS: 4 
 Nombre: EVA MARIA WODNIK VALDES,  
 Identificador: 07220874R 
 Dirección: CALLE EUCALIPTUS 3 PISO PB, ESTACION (LA) 
 Cod. Postal: 28296 
 
PRESIDENTE SUPLENTE 1º. - Nº ORDEN LISTA:U0108   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: NATALIA BURGUES DURAN 
 Identificador: 50779182N 
 Dirección: CALLE FUNDADORES 15 PISO PB,       PIMPOLLAR 
(EL) 
 Cod. Postal: 28296 
 
PRESIDENTE SUPLENTE 2º. - Nº ORDEN LISTA:U0873   NIVEL DE 
ESTUDIOS: 4 
 Nombre: NATALIA SEBASTIAN MACIAS 
 Identificador: 50442188Z 
 Dirección: CALLE SAUCE 6 PISO PB,   ESTACION (LA) 
 Cod. Postal: 28296 
 
VOCAL 1º - Nº ORDEN LISTA:U0886   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nombre: ALBERTO SORIANO GARCIA 
 Identificador: 06552804N 

Dirección: CALLE JUAN DE HERRERA 15 PISO PBJ PTA A,           
NAVALESPINO  Cod. Postal: 28296 

 
VOCAL 1º SUPLENTE 1º. - Nº ORDEN LISTA:U0716   NIVEL DE ESTUDIOS: 
3 
 Nombre: FRANCISCO JAVIER PAREDES PARRALEJO 
 Identificador: 20250300L 
 Dirección: CALLE ARBOLEDA 25 D PISO PBJ,       ESTACION 
(LA) 
 Cod. Postal: 28296 
 
VOCAL 1º SUPLENTE 2º. - Nº ORDEN LISTA:U0979   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: GEMMA YAGÜE GARCIA 
 Identificador: 06553836D 
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Dirección: CALLE REYES CATOLICOS 3 PISO P01,        
ROBLEDONDO  Cod. Postal: 28297 

 
VOCAL 2º - Nº ORDEN LISTA:U0685   NIVEL DE ESTUDIOS: 3 
 Nombre: ALMUDENA PABLO MORAL 
 Identificador: 06576805R 
 Dirección: CALLE MEJORANA 1 PISO PBJ,           ESTACION (LA) 
 Cod. Postal: 28296 
 
VOCAL 2º SUPLENTE 1º. - Nº ORDEN LISTA:U0191   NIVEL DE ESTUDIOS: 
2 
 Nombre: MARIA FERNANDEZ GIL 
 Identificador: 70019553D 
 Dirección: CMNO TABASCA (DE LA) 1 PISO PBJ 
 Cod. Postal: 28297 
 
VOCAL 2º SUPLENTE 2º - Nº ORDEN LISTA:U0851   NIVEL DE ESTUDIOS: 2 
 Nombre: ANTONIO SANCHEZ MORENO 
 Identificador: 51578856E 

Dirección: CALLE GENERAL PRIM 21 PTA A,            
ROBLEDONDO  Cod. Postal: 28297 

 
************************************************************************** 
 
 
CUARTO: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS PADRONES 
FISCALES  PARA EL EJERCICIO DE 2.015. 
 

Por la Señora Alcaldesa se da cuenta a los Concejales 
integrantes del Pleno de esta Corporación Municipal de los 
siguientes padrones correspondientes a Tributos cuya exacción se 
realiza tomando como referencia a los mismos. 
 
4.1.- PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA EJERCICIO DE 2.015. 
 
 El Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana recoge un total de 2.998 recibos. El valor catastral y base 
liquidable en conjunto de todas las propiedades sujetas a 
gravamen asciende a sesenta y ocho millones,  quinientos setenta 
y cinco mil, quinientos sesenta con noventa y uno,  céntimos de 
euro, (68.597.486,94 €). La liquidación, aplicado el tipo de 
gravamen vigente del 0,605 %, por Real Decreto 20/2011, Art. 8, la 
cuota asciende a cuatrocientos trece mil cuatrocientos cincuenta 
y dos euros con diecinueve centimos //413.452,19 €//. 
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 A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por MAYORÍA con 6 votos favorables de los  
seis Concejales del PP y 3 abstenciones, dos de los dos Concejales 
del PSOE y la del Concejal del grupo Municipal de Unión Ibérica, y 
en votación ordinaria acuerda:  

 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, EJERCICIO 2.015 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 2015. 
 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, que de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 

 
4.2.- PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA EJERCICIO DE 2.015. 
 
 El Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rustica recoge un total de 1.546 recibos. El valor catastral y base 
liquidable en conjunto de todas las propiedades sujetas a 
gravamen asciende a un millón cien mil setecientos sesenta y un 
euros con ochenta y seis céntimos (1.100.761,86  €). La liquidación, 
aplicado el tipo de gravamen vigente del 0,650 %, por Real 
Decreto 20/2011, Art. 8, asciende a mil seiscientos ochenta y cinco 
euros con sesenta y tres céntimos //1.685,63 €//. 

 
 A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por MAYORÍA, con 6 votos favorables de los  
seis Concejales del PP y 3 abstenciones, dos de los dos Concejales 
del PSOE y la del Concejal del grupo Municipal de Unión Ibérica, y  
en votación ordinaria acuerda:  
 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA EJERCICIO 2.015 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 2015. 
 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
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Madrid que de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 

 
4.3.- PADRÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA, AÑO 2.015. 
 
 El padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
recoge un total de mil ochenta y seis vehículos de las diferentes 
categorías que distingue la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. Con la aplicación de las tarifas recogidas en la citada Ley 
se realiza una liquidación que asciende a cincuenta y siete mil 
trescientos ochenta y seis euros con treinta y dos céntimos 
//57.386,32 €//. 
 

Por el Sr. Navarro pregunta por qué casi todos los 
todoterrenos están calificados como camiones en vez de coches 
que pagarían más, que entiende que es injusto. Se le contesta que 
el Ayuntamiento confecciona el padrón con los datos que entrega 
la Dirección General de Tráfico, que es el titular quien lo da de alta 
en la D.G.T. 
 
 A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por MAYORÍA, con 7 votos favorables, seis de 
los  seis Concejales del PP y el Concejal del Grupo Municipal de 
Unión Ibérica  y 2 abstenciones de los dos Concejales del PSOE, y 
en votación ordinaria acuerda:  
 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN MECÁNICA, EJERCICIO 2.015 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 2015. 
 

3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid que de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 

 
4.4.- PADRÓN  SOBRE TASA DE LICENCIA DE AUTOTAXI, AÑO 2015. 
 
 El padrón sobre tasa de licencia de auto taxis, recoge una 
sola licencia, con un importe de treinta y cinco euros, //35,00 €//. 

 
 A la vista de todo ello, El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria 
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acuerda:  
 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN TASA DE LICENCIA DE AUTOTAXI, 
EJERCICIO 2.015 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 2015. 
 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid que de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 
 
4.5.- PADRÓN PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA DE BASURAS, AÑO 
2015. 
 
 En el Padrón elaborado para la Gestión Tributaria de la Tasa 
por recogida de basuras se consignan un total de 1.893 recibos 
que tributando por una tarifa fija, por vivienda de 18,00 euros, 
industria 26 euros y bares y restaurantes 36,00 euros, dan lugar a 
una liquidación total de treinta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y dos euros,  //34.452,00 €// 
 
 A la vista de todo ello, El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por MAYORÍA, con 7 votos favorables de los  
seis Concejales del PP y uno del Concejal del Grupo Municipal de 
Unión Ibérica y 2 abstenciones de los dos Concejales del PSOE y  en 
votación ordinaria acuerda: 
 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA 
DE BASURAS, EJERCICIO 2.015 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 2.015. 

 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, que de no presentarse Reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 
 
4.6.- PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA, BICES, EJERCICIO DE 2.015. 
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El Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana de Características Especiales, ejercicio de 2.015, recoge un 
total de 2 recibos. El valor catastral y base liquidable en conjunto 
de todas las propiedades sujetas a gravamen asciende a dos 
millones seiscientas cuatro mil, quinientas sesenta y cuatro con 
sesenta y cuatro céntimos de euros, (2.604,564,64 €). La liquidación, 
aplicado el tipo de gravamen vigente del 1.300 %, por Real 
Decreto 20/2011, Art. 8, asciende a treinta mil novecientos treinta y 
seis euros con noventa y nueve céntimos, // 30.936.99 €//. 

 
El Sr. Navarro indica que el recibo de la presa de Robledo de 

Chavela debe darse de baja ya que la infraestructura ya no existe. 
 

 A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, por UNINIMIDAD y  en votación ordinaria 
acuerda:  

 
1. Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  DE CARACTERISTICAS 
ESPECIALES, EJERCICIO DE 2.015 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 2015. 
 
3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid que de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de 
aprobación inicial será automáticamente elevado a definitivo. 

 
 
QUINTO: RENOVACIÓN DE SOLICITUD DE LA LÍNEA DE CRÉDITO. 
 

Por la Alcaldesa, se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento de 
la necesidad de renovar la solicitud a la Caixa D’Estalvis I Pensions 
de Barcelona de la cuenta de crédito por la cantidad de 
220.000,00 €.  
 

La Sra. Alcaldesa dice que la aprobación de esta línea de 
crédito es una medida preventiva. El Sr Navarro Bueno pregunta si 
se han pedido condiciones a otro bancos, el Secretario le contesta 
que solo al Banco Santander y no las dio, que hablo con La Ciaxa y 
que le dijeron que en las mismas condiciones en las que la tenemos 
ahora pero nada por escrito. La Sra. Alcaldesa dice la que las 
mejores condiciones serán las de La Caixa porque ya tenemos con 
ellos una línea de crédito y es renovarla.  
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El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORÍA con 7 votos 

favorables, seis de los  seis Concejales del PP y el Concejal del 
Grupo Municipal de Unión Ibérica  y 2 votos negativos, de los dos 
Concejales del PSOE, y en votación ordinaria, acuerda:  
 
1.- En base la Art. 51 de 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, solicitar la renovación a 
CAIXABANK de la cuenta de crédito por la cantidad de 
DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000’00€), que no supera el 30 
por ciento de los Ingresos liquidados por operaciones corrientes en 
el ejercicio anterior,  y no excediendo de 1 año.  
 
2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, en nombre del pleno, 
firme cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 
 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta que la Junta de 
Mancomunidad Sierra Oeste, Servicios sociales, en sesión 
celebrada el día 16 de Febrero de 2015, aprobó el texto de la 
Modificación de sus Estatutos, tramitado para su adaptación a la 
ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 
 
 Tras la tramitación dada al procedimiento hasta la fecha, 
procede que los Plenos de cada uno de los Ayuntamientos 
integrantes en la Mancomunidad  aprueben la modificación 
propuesta. 
  
 El Pleno del Ayuntamiento, visto y estudiado el acuerdo 
adoptado por la Junta de la Mancomunidad Sierra Oeste, Servicios 
Sociales, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerda:  
 
1.- Aprobar la Modificación de los Estatutos, de la Mancomunidad 
Sierra Oeste, Servicios Sociales, tramitada por la Junta de la 
Mancomunidad en sesión de 16 de Febrero de 2.015,  para su 
adaptación a la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
2.- Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad Sierra Oeste, 
Servicios Sociales. 
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SÉPTIMO: ACTUALIZACIÓN CÁNONES. 
 
7.1. Actualización del índice de precios al consumo del canon 
exigido en concepto de la explotación del arrendamiento de diez 
Alojamientos Turísticos, Cafetería y Restaurante denominado Peña 
del Águila, en Avda. Rey Don Juan Carlos I nº. 9, Santa María de la 
Alameda. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad 

de llevar a cabo una actualización del Canon exigido en 
concepto de la explotación del arrendamiento de diez 
Alojamientos Turísticos, Cafetería y Restaurante denominado Peña 
del Águila,  en Avda. Rey Don Juan Carlos I nº. 9, Santa María de la 
Alameda. 

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de la oportuna adaptación de conformidad con el 
Índice de Precios al Consumo que con carácter General se 
produzca entre los meses de diciembre de diferentes anualidades. 

 
La Tasa interanual del citado Índice de Precios al Consumo 

se ha fijado por el Instituto Nacional de Estadística en un -1%, de 
modo que el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 

 
1.- Aprobar la actualización del Canon que queda actualizado del 
siguiente modo: 
 

CANON AÑO 2014 15.307,08 € 
INCREMENTO -1,00% 153,07 € 
CANON ACTUALIZADO 2015 15.154,01 € 

 
2.- Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 
términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
7.2.- Actualización del canon de aprovechamiento del coto de 
caza del monte de utilidad pública nº 44, número de matrícula 
M.10217, FUENTELÁMPARAS. 
 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad 
de llevar a cabo una actualización del Canon exigido en 
concepto de Aprovechamiento de Caza del Monte de Utilidad 
Pública nº 44, Matrícula M.10.217, ello en aplicación de las 
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previsiones establecidas en la Cláusula Cuarta de los Pliegos de 
Condiciones Económico-Administrativas que rigen la Adjudicación.  

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de una subida del 4 por ciento, para el ejercicio 2014. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 
 

1ª.- Aprobar la actualización del Canon tercero de los cinco de 
aprovechamiento, que queda actualizado del siguiente modo: 
 
CANON AÑO 2014 16.332,16 € 
INCREMENTO 4,00% 653,29 € 
CANON ACTUALIZADO 2015 16.985,45 € 
 
2º.- Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 
términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Dar cuenta de este incremento a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
7.3.- Actualización del canon de aprovechamiento de la Dehesa 
de Fuentelámparas, Cuartel A, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de 
C.U.P. de Madrid, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda, en el término municipal de Robledo de Chavela.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad de 
llevar a cabo una actualización del Canon exigido en concepto 
de Aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentelámparas, 
Cuartel A, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de C.U.P. de Madrid, 
propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, en el 
término municipal de Robledo de Chavela.  

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de una subida del 3 por ciento, para el ejercicio 2014. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 
 

1º.- Aprobar la actualización del Canon tercero de los cinco de 
aprovechamiento, que queda actualizado del siguiente modo: 
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CANON AÑO 2014 13.580,58 € 
INCREMENTO 3,00% 407,42 € 
CANON ACTUALIZADO 2015 13.988,00 € 
 
2º.- Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 
términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º. Dar cuenta de este incremento a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
7.4.- Actualización del canon de aprovechamiento de la Dehesa 
de Fuentelámparas, Cuartel B, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de 
C.U.P. de Madrid, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda, en el término municipal de Robledo de Chavela.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad de 
llevar a cabo una actualización del Canon exigido en concepto 
de Aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentelámparas, 
Cuartel B, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de C.U.P. de Madrid, 
propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, en el 
término municipal de Robledo de Chavela.  

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de una subida del 3 por ciento, para el ejercicio 2013. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 
 

1º.- Aprobar la actualización del Canon según de los cinco de 
aprovechamiento, que queda actualizado del siguiente modo: 
 
CANON AÑO 2014 13.580,58 € 
INCREMENTO 3,00% 407,42 € 
CANON ACTUALIZADO 2015 13.988,00 € 
 
2º.- Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 
términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º. -Dar cuenta de este incremento a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
7.5.- Actualización del canon de aprovechamiento de la Dehesa 
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de Fuentelámparas, Cuartel C, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de 
C.U.P. de Madrid, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda, en el término municipal de Robledo de Chavela.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad de 
llevar a cabo una actualización del Canon exigido en concepto 
de Aprovechamiento de pastos de la Dehesa de Fuentelámparas, 
Cuartel B, Monte de Utilidad Pública nº. 44, de C.U.P. de Madrid, 
propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, en el 
término municipal de Robledo de Chavela.  

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de una subida del 3 por ciento, para el ejercicio 2014. 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 
 

1º.- Aprobar la actualización del Canon segundo de los cinco de 
aprovechamiento, que queda actualizado del siguiente modo: 
 
CANON AÑO 2014 13.905,00 € 
INCREMENTO 3,00% 417,15 € 
CANON ACTUALIZADO 2015 14.322,15 € 
 
2º.- Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 
términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º. -Dar cuenta de este incremento a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
7.6.- Actualización del índice de precios al consumo del canon de 
aprovechamiento del coto de caza del monte de utilidad pública 
nº 81, número de matrícula AV.10.649. 
 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la necesidad 
de llevar a cabo una actualización del Canon exigido en 
concepto de Aprovechamiento de Caza del Monte de Utilidad 
Pública nº 81, Matrícula AV.10.649, ello en aplicación de las 
previsiones establecidas en la Cláusula Cuarta de los Pliegos de 
Condiciones Económico. Administrativas que rigen la Adjudicación.  

 
En dicha cláusula se señala que el Canon será objeto 

anualmente de la oportuna adaptación de conformidad con el 
Índice de Precios al Consumo que con carácter General se 
produzca entre los meses de diciembre de diferentes anualidades. 
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La Tasa interanual del citado Índice de Precios al Consumo 

se ha fijado por el Instituto Nacional de Estadística en Noviembre a 
Noviembre, de modo el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda, acuerda, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria: 

 
1. Aprobar la actualización del Canon que queda actualizado del 

siguiente modo: 
 
CANON AÑO                                                              2014 5.946,14 € 
INCREMENTO IPC ENERO – NOVIEMBRE 2015, 0.9% 53,51 € 
AGUARDOS Y ESPERAS 270,00 € 
CANON ACTUALIZADO 6.269,65 € 

 
2. Requerir el pago a los correspondientes adjudicatarios, en los 

términos descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
3º. Dar cuenta de este incremento a la Junta de Castilla y León. 
 
 
OCTAVO: ADHESION PACTO DE ALCALDES 
 

“CONSIDERANDO que el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático ha confirmado que el cambio climático es 
una realidad y que el uso de energía en las actividades 
humanas es, en gran parte, responsable de él; 
 
CONSIDERANDO que la UE aprobó el 9 de marzo de 2007 el 
paquete de medidas “Energía para un Mundo en 
Transformación”, en el que se comprometió unilateralmente a 
reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, 
como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia 
energética y cubrir un 20% de la demanda energética con 
energías renovables; 
 
CONSIDERANDO que el “Plan de Acción para la Eficiencia 
Energética de la UE: Realizar el Potencial” incluye entre sus 
prioridades el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes”; 
 
CONSIDERANDO que el Comité de las Regiones de la UE ha 
subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, 
ya que la cooperación entre Administraciones es una 
herramienta útil para mejorar la eficacia de las acciones que 
se adopten en la lucha contra el cambio climático, por lo que 
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fomenta la implicación de las regiones en el Pacto de 
Alcaldes; 
 
CONSIDERANDO que estamos dispuestos a seguir las 
recomendaciones de la Carta de Leipzig sobre Ciudades 
Europeas Sostenibles sobre la necesidad de mejorar la 
eficiencia energética; 
 
CONSIDERANDO que reconocemos la existencia de los 
Compromisos de Aalborg, los cuales son la base de muchos de 
los actuales esfuerzos para lograr la sostenibilidad urbana y de 
los procesos de Agenda Local 21; 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que los gobiernos locales y 
regionales comparten la responsabilidad de la lucha contra el 
calentamiento global con los gobiernos nacionales y, por lo 
tanto, deben comprometerse independientemente de los 
compromisos asumidos por otras partes; 
 
CONSIDERANDO que las ciudades y pueblos son directa o 
indirectamente responsables (como consecuencia del uso de 
productos y servicios por la ciudadanía) de más de la mitad de 
las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso 
de energía en las actividades humanas; 
 
CONSIDERANDO que los compromisos de la UE de reducir sus 
emisiones sólo podrán lograrse si son compartidos por los 
agentes locales interesados, la ciudadanía y sus asociaciones; 
 
CONSIDERANDO que los gobiernos locales y regionales, como 
la Administración más cercanas a la ciudadanía, deben liderar 
la acción y servir como ejemplo; 
 
CONSIDERANDO que muchas de las acciones que es necesario 
desarrollar, en relación a la demanda de energía y las energías 
renovables, para hacer frente a las alteraciones del clima son 
competencia de los gobiernos locales o no serían viables sin su 
apoyo político; 
 
CONSIDERANDO que los Estados miembros de la UE pueden 
beneficiarse de una acción descentralizada eficaz a nivel local 
para cumplir sus compromisos de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero; 
 
CONSIDERANDO que los gobiernos locales y regionales de toda 
Europa están reduciendo la emisión de contaminantes 
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responsables del calentamiento global mediante la adopción 
de programas de eficiencia energética en ámbitos como la 
movilidad urbana sostenible y el fomento de las energías 
renovables; 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, NOS COMPROMETEMOS A: 
Ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para 2020, 
reduciendo las emisiones de CO2 en nuestros respectivos 
ámbitos territoriales en al menos un 20% mediante la aplicación 
de un Plan de Acción para la Energía Sostenible. Tanto el 
compromiso como el Plan de Acción serán ratificados de 
conformidad con nuestros respectivos procedimientos; 
 
Elaborar un inventario de emisiones de referencia como base 
para el Plan de Acción para la Energía Sostenible; 
 
Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el 
plazo de un año a partir de la firma oficial del Pacto de los 
Alcaldes; 
 
Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación 
de suficientes recursos humanos para el desarrollo de las 
acciones necesarias; 
 
Movilizar a la sociedad civil en nuestros respectivos ámbitos 
territoriales para que participe en el desarrollo del Plan de 
Acción, esbozando las políticas y medidas necesarias para la 
aplicación y el cumplimiento de los objetivos del Plan. El Plan 
de Acción se elaborará en cada territorio y se presentará a la 
Secretaría del Pacto en el plazo de un año a partir de la firma 
del Pacto; 
 
Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a 
partir de la aprobación del Plan de Acción con fines de 
evaluación, seguimiento y control. 
 
Compartir nuestras experiencias y conocimientos técnicos con 
unidades territoriales; 
 
Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los 
Alcaldes”, en colaboración con la Comisión Europea y otras 
partes interesadas, con el fin de que la ciudadanía se beneficie 
directamente de las oportunidades y ventajas que brinda un 
uso más inteligente de la energía y para informar a los medios 
de comunicación locales sobre el desarrollo del plan de 
acción; 
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Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE por 
una Europa de la Energía Sostenible que se celebrará 
anualmente; 
 
Divulgar el mensaje del Pacto en los foros apropiados y, en 
particular, fomentar que otros Alcaldes se unan al Pacto; 
 
Aceptar nuestra baja como miembros del Pacto, previo aviso 
por escrito por parte de la Secretaría, en caso de que: 
 
i) no presentemos el Plan de Acción para la Energía Sostenible 
en el plazo de un año a partir de la firma oficial del Pacto; 
ii) no cumplamos con el objetivo global de reducción de CO2 
establecido en el Plan de Acción, debido a una inexistente o 
insuficiente aplicación del mismo; 
iii) no presentemos un informe en dos periodos sucesivos. 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, APOYAMOS: 
La decisión de la Comisión Europea de poner en marcha y 
financiar una estructura de apoyo técnico y promocional, 
incluyendo la aplicación de instrumentos de evaluación y 
seguimiento, mecanismos para facilitar la puesta en común de 
conocimientos técnicos entre distintos territorios y herramientas 
para facilitar la replicación y multiplicación de medidas 
exitosas, dentro de su presupuesto; 
 
La voluntad de la Comisión Europea de asumir la coordinación 
de la Conferencia de Alcaldes de la UE por una Europa de la 
Energía Sostenible; 
 
La intención declarada de la Comisión Europea de facilitar el 
intercambio de experiencias entre los unidades territoriales 
participantes y de proporcionar las directrices y los modelos de 
referencia que sean aplicables, así como el establecimiento de 
vínculos con iniciativas y redes ya existentes que apoyan a los 
gobiernos locales en el campo de la protección del clima. 
Estos modelos de referencia deberán ser parte integral de este 
Pacto, y quedarán recogidos en sus anexos; 
 
El apoyo de la Comisión Europea al reconocimiento y la 
visibilidad pública de las ciudades y pueblos que suscriban el 
Pacto mediante el uso de un logo exclusivo de Europa de la 
Energía Sostenible y su promoción mediante los instrumentos de 
comunicación que dispone la Comisión; 
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El firme apoyo del Comité de las Regiones al Pacto y sus 
objetivos, en representación de los gobiernos locales y 
regionales de la UE; 
 
La asistencia por parte de aquellos Estados miembros, regiones, 
provincias, ciudades mentor y otras estructuras institucionales 
que apoyan el Pacto a los municipios de menor tamaño, con 
el fin de que éstos puedan cumplir con las condiciones 
establecidas en el mismo. 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, SOLICITAMOS: 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales 
establezcan vías de cooperación y estructuras coherentes de 
apoyo que ayuden a los signatarios del Pacto en la aplicación 
de nuestros Planes de Acción para la Energía Sostenible. 
 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales 
consideren las actividades del Pacto como prioridades en sus 
respectivos programas de apoyo, informando e implicando a 
los municipios en la elaboración de políticas y en el 
establecimiento de sistemas de financiación locales en el 
ámbito de los objetivos del Pacto. 
Que la Comisión Europea negocie con los actores financieros 
la creación de instrumentos financieros dirigidos a facilitar el 
cumplimiento de las medidas establecidas en los Planes de 
Acción. 
 
Que las administraciones nacionales impliquen a los gobiernos 
locales y regionales en la elaboración y aplicación de los 
Planes Nacionales de Acción sobre Eficiencia Energética y los 
Planes Nacionales de Acción sobre Energías Renovables. 
 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales 
apoyen la aplicación de los Planes de Acción para la Energía 
Sostenible consistentes con los principios, las normas y las 
modalidades ya acordadas, así como las que puedan acordar 
las Partes en el futuro a nivel global, en concreto en relación 
con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Nuestra participación activa en la reducción de las 
emisiones de CO2 puede permitir lograr objetivos globales más 
ambiciosos. 
 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, ANIMAMOS A OTROS GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES A UNIRSE A LA INICIATIVA DEL PACTO 
DE LOS ALCALDES Y A OTRAS PARTES INTERESADAS RELEVANTES A 
FORMALIZAR SU CONTRIBUCIÓN AL PACTO 
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ANEXOS 

1. Funciones de los gobiernos locales en la ejecución de las 
medidas 
Los gobiernos locales y regionales pueden poner en marcha 
medidas de eficiencia energética, proyectos de energías 
renovables y otras acciones relacionadas con la energía en 
diversas áreas de actividad de su competencia. 
 
• Consumidor y proveedor de servicios 
Los Gobiernos Locales ocupan muchos edificios que utilizan 
una considerable cantidad de energía, por ejemplo en 
calefacción y alumbrado. La puesta en marcha de programas 
de ahorro de energía y otras acciones en edificios públicos es 
un campo en el que pueden lograrse considerables ahorros de 
energía. 
 
Los gobiernos locales y regionales también prestan servicios 
intensivos en energía, como el transporte público y el 
alumbrado, donde pueden lograrse importantes mejoras. 
Incluso cuando ya se han contratado estos servicios con otros 
proveedores, pueden aplicarse medidas para reducir el 
consumo de energía a través de los contratos de adquisición 
de bienes y prestación de servicios. 
 
• Planificador, promotor y regulador 
La planificación urbana y la organización del sistema de 
transporte son responsabilidades de la mayoría de los 
gobiernos locales y regionales. Las decisiones estratégicas 
relativas al desarrollo urbano, como evitar la diseminación de 
los núcleos urbanos, pueden reducir el consumo de energía en 
el transporte. 
Los gobiernos locales y regionales a menudo pueden adoptar 
un papel regulador, por ejemplo estableciendo estándares de 
consumo energético o estipulando la incorporación de 
equipos de producción de energías renovables en los edificios 
de nueva construcción. 
 
• Asesor, motivador y ejemplo a seguir 
 
Los gobiernos locales y regionales pueden ayudar a informar y 
motivar a la ciudadanía, las empresas y otros agentes locales 
sobre un uso más eficiente de la energía. Las acciones de 
concienciación son importantes para lograr que toda la 
comunidad apoye las políticas de energía sostenible. Los 
escolares son una audiencia importante para los proyectos de 
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ahorro energético y promoción de las energías renovables, ya 
que difundirán las lecciones aprendidas en el colegio. También 
es importante que la Administración lidere con el ejemplo y 
desarrolle una labor ejemplarizante en las actividades de 
energía sostenible. 
 
• Productor y proveedor 
 
Los gobiernos locales y regionales pueden fomentar la 
producción local de energía y el uso de energías renovables. 
Un buen ejemplo lo constituye la instalación de sistemas de 
calefacción centralizada mediante cogeneración que utilizan 
biomasa. Los gobiernos locales y regionales también pueden 
fomentar que la ciudadanía ponga en marcha proyectos de 
energías renovables mediante el apoyo financiero a iniciativas 
locales. 
 
2. Modelos de Excelencia 
 
Se definen como “Modelos de Excelencia” aquellas iniciativas 
y programas que representan un ejemplo a nivel mundial de 
buena aplicación de conceptos de desarrollo energético 
sostenible en zonas urbanas. A través del Pacto, los 
representantes de estos Modelos de Excelencia expresan su 
voluntad de compartir sus experiencias y ayudar a los 
municipios a aplicar planteamientos similares cuando sea 
viable y conveniente, además de comprometerse a facilitar la 
transferencia de conocimientos técnicos mediante la 
divulgación de la correspondiente información, incluyendo el 
establecimiento de directrices, la participación en eventos 
organizados por los firmantes del Pacto y, en general, la 
cooperación cotidiana en el seno del Pacto. 
 
3. Estructuras de apoyo 
 
El Pacto de los Alcaldes está abierto a municipios europeos de 
todos los tamaños. Aquellas ciudades y pueblos que, debido a 
su tamaño, no dispongan de los recursos para realizar un 
inventario o para elaborar un plan de acción deberán ser 
apoyados por las Administraciones que dispongan de dicha 
capacidad. Estas estructuras de apoyo pueden ser regiones, 
condados, provincias, aglomeraciones, zonas NUTS III o 
ciudades mentor. Toda estructura de apoyo debe ser 
explícitamente reconocida por la Comisión como un actor 
clave en el Pacto. El grado de implicación en el Pacto, así 
como las condiciones específicas de dicha implicación, 
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incluyendo los responsables de la toma de decisiones, deberán 
quedar detallados en un acuerdo escrito específico” 

 
El Sr. Navarro Bueno dice  que el manifiesto está bien y es por 

donde hay ir pero no vale solo con el manifiesto ya que este 
solamente vale para que el Sr. Ministro se haga una foto. Este 
manifiesto debería haber venido acompañado de un plan de 
inversión con presupuesto asignado, en este caso si nos parecería 
bien el manifiesto ya que es por donde hay que ir reiteramos. 

 
La Sra. Alcladesa le contesta diciendo que para nada es una 

foto de la Ministra, porque no estuvo en el acto. No lleva razón 
porque el Ministerio y la Comunidades Autónomas disponen de 
ayudas para subvencionar proyectos de eficiencia energética y 
además es necesario y no debe votarse en contra porque el no 
adherisirse a este pacto dejariamos de percibir mucho de la ayuda 
europeas. 

 
El Pleno, por MAYORIA, con 7 votos favorables, seis de los  

seis Concejales del PP y el Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Ibérica y 2 votos negativos de los dos Concejales del PSOE, y en 
votación ordinaria, acuerda:  

 
1.- Aprobar la adhesión la adhesión pacto de alcaldes. 
 
2.- Delegar en la Sra. Alcaldesa, cuantos documentos sean 
necesarios para hace efectivo el acuerdo 

  
 

NOVENO: APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE BAJAS DE 
RECAUDACIÓN. 
 

Vista, estudiada y resuellas las dudas de la relación de bajas 
en voluntaria y en ejecutiva propuestas al 31 de diciembre de 2014, 
que asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS (34.428,57€), de los cuales CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 
(4.194,52€) de voluntaria y TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EURIOS CON CINCO CENTIMOS en ejecutiva. 

 
El Pleno, en votación ordinaria y por MAYORÍA, con 7 votos 

favorables, seis de los  seis Concejales del PP y el Concejal del 
Grupo Municipal de Unión Ibérica  y 2 abstenciones, de los dos 
Concejales del PSOE, y en votación ordinaria, acuerda: 
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1.- APROBAR, la relación de bajas propuesta al 31 de 
diciembre de 2014, que asciende a la cantidad de Treinta y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Veintiocho Euros Con Cincuenta Y Siete Centimos 
(34.428,57€). 
 
 2.- Dar cuenta de este acuerdo a los Servicios de  
Recaudación de este Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda 
 
 
DÉCIMO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE RECAUDACIÓN. 
 

Vista y estudiada la CUENTA GENERAL DE RECAUDACIÓN AL 
31-12-2014. El pleno, en votación ordinaria y por MAYORÍA, con 6 
votos favorables, seis de los  seis Concejales del PP, 1 voto en 
contra del Concejal del Grupo Municipal de Unión Ibérica  y 2 
abstenciones, de los dos Concejales del PSOE, y en votación 
ordinaria, acuerda: 

 
1.- Aprobar  CUENTA GENERAL DE RECAUDACIÓN AL 31-12-2014, 
cuyo resumen es: 
 

Resultas 
2013 (€) 

Cargos  
14 (€) 

Total 
liquidado (€) 

Propuesta de 
baja (€) 

Resultas 
(€) 

490.067,27 603.074,88 167.696,80 34.415.95 500.847,88 
 
2.- Dar traslado de este acuerdo al servicio de recaudación. 
 
 
UNDÉCIMO: APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“ Y LA ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN 
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. 
 

El Pleno acuerda por UNANIMIDAD, modificar el texto del 
orden del día y titularlo “APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“ Y LA ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN 
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN ASI COMO LA 
ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 
DE OBRA DE URBANIZACIÓN “CALLE INFANTERÍA – LA HOYA”. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se lee la relación de calles que están 
contempladas en el proyecto y dice que el reparto es del 90% los 
afectados y 10% el Ayuntamiento del 14,70 del importe de 
ejecución del proyecto. 
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11.1.- APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLES 
2015“ Y LA ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA 
SU EJECUCIÓN. 
 

El pleno, en votación ordinaria y por MAYORÍA, con 6 votos 
favorables, seis de los  seis Concejales del PP,  3 votos en contra, 2 
de los dos Concejales del PSOE y el del Concejal del Grupo 
Municipal de Unión Ibérica, y en votación ordinaria, acuerda: 

 
1.- Aprobar el “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“, 
redactado por el Sr. Arquitecto municipal D. Roberto Esteban 
Barbado y el Arquitecto Técnico municipal D. Juan Antonio 
Jiménez Barrera, por un importe de ejecución de DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIOMOS 
(232.735,52€). 
 
2.- Aprobar la imposición de contribuciones especiales para la 
financiación de la ejecución de la obra “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“, cuyo hecho imponible está 
constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor 
de los bienes afectos a la realización de la obra. 
 
3.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
— El coste previsto de la obra se fija en 232.735,52€ euros y el 

coste para aplicar las contribuciones especiales es de 34.212,12, 
del cual el Ayuntamiento soporta 3.421,21 euros. 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 

30.790.90  euros, equivalente al 90% del coste soportado.  
 

— Aplicar conjuntamente como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 25%. 
2. Superficie: 25%. 
3. Volumen edificable del inmueble: 25%. 
4. Valor catastral: 25%. 
 

4.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 
realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos 
deberán abonar a esta Entidad. 

 
RELACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS FINCAS AFECTADAS 

 
Robledondo - Calle Cantorredondo 
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Tercero 
Domicilio 
Tributario 

ml de 
Fachada 

Superficie 
de Parcela Edificabilidad 

Valor 
Catastr
al 

Manzano Martin 
Ramon 

Cantorredondo 02 18,5 185 111 2.526,72 

Martin Pozas Maria 
(Herederos De) 

Cantorredondo 
04  

6 94 56,4 1.283,85 

Soriano Garcia 
Vanesa 

Cantorredondo 06 6 93 55,8 1.270,19 

Manzano Martin 
Ramon 

Cantorredondo 08 4,79 94 56,4 1.283,85 

Palomo Paloma Cantorredondo 10 6,57 100 60 1.092,63 

Soriano Martin 
Roberto 

Cantorredondo 12 5,7 196 117,6 2.676,96 

Martin Rodrigo 
Milagros 

Cantorredondo 14 9,5 185 111 2.526,72 

Soriano Martin 
Roberto 

Cantorredondo 16 11 257 154,2 3.510,10 

Martin Pozas Maria 
(Herederos De) 

Cantorredondo 20 11 239 143,4 3.264,25 

Peña Palomo 
Angeles 

Cantorredondo 01 9,23 60 36 7.046,28 

Peña Martin Pedro 
(Herederos De) 

Cantorredondo 03 3,5 17 10,2 2.035,74 

Peña Palomo Flora Cantorredondo 05 15,2 445 267 38.751,0
9 

Manzano Martin 
Ramon 

Cantorredondo 07 23,5 528 316,8 27.109,5
9 

En Investigacion, Polígono 27 
Parcela 1000 

27 983 589,8 74,54 

Manzano Martin 
Justo 

Polígono 27 
Parcela 894 

2,5 2276 1366 172,75 

            
Robledondo - Calle Felipe II 

Tercero Domicilio Tributario 
ml de 
Fachada 

Superficie 
de 
Parcela Edificabilidad 

Valor 
Catastral 

Palomo Aparicio Pablo Felipe II 01 24,5 618 370,8 37.818,16 
Manzano Palomo 
Margarita 

Felipe II 14 (D)  11 100 60 1.092,63 

Pozas Martin Lucio Felipe II 14  23 157 157 2.403,81 
Manzano Pozas Simon Felipe II 16 6 280 168 3.824,24 

            
Robledondo - Calle Montaña 

Tercero Domicilio Tributario 
ml de 
Fachada 

Superficie 
de 
Parcela Edificabilidad 

Valor 
Catastral 

Peña Palomo Antonio Duque Alba 26 8,48 83 49,8 21.888,02 
Garcia Martin 
Esperanza 

Duque Alba 28 
12,5 64 38,4 55.920,21 

Martin Garcia Rufino 
(Herederos De) 

Duque Alba 30 
4,89 17 10,2 1.576,39 
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Martin Garcia Rufino 
(Herederos De) 

Duque Alba 32 

2,79 11 6,6 1.020,01 
Soriano Martin 
Florencia 

Duque Alba 34 
2,42 11 6,6 1.020,01 

Peña Palomo Teresa Duque Alba 36 14,45 51 30,6 4.729,20 
Soriano Garcia 
Francisco Javier 

Montaña 02 
16,88 72 43,2 6.487,74 

Soriano Garcia 
Francisco Javier 

Montaña 04 
6,93 48 28,8 4.325,16 

Bernabe Perez Raul Montaña 06 8,61 81 48,6 73.633,16 
Aguilar Arie 
Encarnacion 

Montaña 08 
17,07 169 101,4 9.242,04 

            

Robledondo - Calle Perdiz 

Tercero Domicilio Tributario 
ml de 
Fachada 

Superficie 
de 
Parcela Edificabilidad 

Valor 
Catastral 

Soriano Manzano 
Dionisio (Herederos De) 

Perdiz 27 11 78 46,8 8.855,89 

Soriano Martin 
Florencia 

Perdiz 27(D) 419,48 64 38,4 5.766,87 

Fernandez Quejo Del 
Moral Jesus 

Perdiz 29 11 322 193,2 4.397,87 

Martin Garcia 
Guillermo 

Perdiz 31 18 499 299,4 6.815,33 

Martin Garcia 
Eustaquia (Herederos 
De) 

Perdiz 33 18 365 219 8.191,92 

Manzano Martin 
Ramon 

Perdiz 36 4,45 24 14,4 2.257,01 

Palomo Pozas Julia Perdiz 38 4,2 24 14,4 2.257,01 
Peña Palomo Teresa Perdiz 40 5 24 14,4 2.298,93 
Palomo Jimenez Maria Perdiz 42 4,6 25 15 2.318,23 

Manzano Martin 
Carmen 

Perdiz 44 4,5 24 14,4 2.298,93 

Soriano Manzano 
Elena 

Poligono 11, 
Parcela 346 

19 373 223,8 20,64 

Garcia Peña Alejandro Poligono 11, 
Parcela 75 

14,19 347 208,2 2,97 

Soriano Aparicio Ana 
Maria 

Poligono 11, 
Parcela 76 

16 170 102 1,38 

Soriano Manzano 
Dionisio (Herederos De) 

Poligono 11, 
Parcela 78 

19 497 298,2 27,54 

Martin Soriano Adolfo Poligono 11, 
Parcela 79 

9 1052 631,2 52,46 

            

Santa Maria De La Alameda (Estación) - Calle Farol - Soria 

Tercero Domicilio Tributario 
ml de 
Fachada 

Superficie 
de 
Parcela Edificabilidad 

Valor 
Catastral 

Soriano Garcia 
Carmen 

Cristobal Colon 12 16,00 202,00 66,66 29.170,89 

Useros Martin Florentina Cristobal Colon 14 9,50 129,00 42,57 19.511,66 
Herranz Herranz 
Antonio 

Cristobal Colon 16 10,80 152,00 50,16 18.454,25 
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Garcia Martin Miguel 
Angel 

Cristobal Colon 18 14,20 194,00 64,02 52.733,51 

Garcia Rodriguez 
Victoria 

Cristobal Colon 20 5,60 200,00 66,00 273,16 

Rodriguez Herranz 
Esteban 

Farol 08 14,00 462,00 152,46 52.291,83 

Rodriguez Herranz 
Soledad 

Orellana 03 16,60 400,00 132,00 11.544,10 

Ramos Serrano Vicenta 
Y Otros Titulares 

Orellana 05 23,57 205,00 67,65 12.989,41 

Soriano Peña Francisco Segovia 03 42,70 399,00 131,67 28.763,40 

Haro Ramos Amador Soria 01 13,59 395,00 130,35 1.912,12 
Ayuntamiento De 
Santa Maria De La 
Alameda 

Soria 03 25,37 396,00 130,68 2.020,43 

Ayuntamiento De 
Santa Maria De La 
Alameda 

Soria 03 (D) 25,80 397,00 131,01 2.307,38 

Rodriguez Herranz 
Esteban 

Soria 04 16,75 391,00 129,03 5.340,27 

Soriano Garcia 
Benigno 

Soria 04(D) 16,20 392,00 129,36 5.121,75 

Soriano Peña Jesus Soria 05 18,45 390,00 128,70 5.326,61 
Manzano 
Comendador Cristina 

Soria 08 14,00 393,00 129,69 9.656,20 

Soriano Garcia Jesus Soria 10 24,10 394,00 130,02 29.259,42 
Rojo Ventosa Frutos Y 
Otros Titulares 

Tr Farol 04 Es:1 Pl:00 
Pt:01 

44,80 305,00 100,65 30.919,40 

Ramos Vazquez 
Fernando Maria Y 
Otros Tit. 

Tr Farol 04 Es:1 Pl:01 
Pt:01 

44,80 305,00 100,65 15.459,70 

Herranz Herranz 
Lorenza 

Tr Farol 04 Es:1 
Pl:Sm Pt:01 

44,80 305,00 100,65 30.919,40 

 
 

5.- Exponer y publicar acuerdo íntegro en el tablón de anuncios de 
la Entidad y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
11.2.- ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES DEL 
PROYECTO DE OBRA DE URBANIZACIÓN “CALLE INFANTERÍA – LA 
HOYA”. 
 

El Sr. Navarro indica que en la calle Infanteria solo pagan 
contribuciones especiales estos cuatro vecinos, el resto no paga 
nunca, curioso. Se han hecho dos proyectos con contribuciones 
especiales en esta calle y siempre pagan los mismos cuatro….  
 

El pleno, en votación ordinaria y por MAYORÍA, con 6 votos 
favorables, seis de los  seis Concejales del PP,  3 votos en contra, 2 
de los dos Concejales del PSOE y el del Concejal del Grupo 
Municipal de Unión Ibérica, y en votación ordinaria, acuerda: 
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1.- Aprobar la imposición de contribuciones especiales para la 
financiación de la ejecución de la obra  “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE CALLE INFANTERÍA – La HOYA”, cuyo hecho 
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o 
aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la obra. 
 
3.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
— El coste previsto de la obra se fija en 40.273,81€ euros y el coste 
para aplicar las contribuciones especiales es de  5.920,25€, del cual 
el Ayuntamiento soporta 592,02 euros. 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 5.328,22 
euros, equivalente al 90% del coste soportado.  
 

— Aplicar conjuntamente como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 25%. 
2. Superficie: 25%. 
3. Volumen edificable del inmueble: 25%. 
4. Valor catastral: 25%. 
 

4.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 
realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos 
deberán abonar a esta Entidad. 

 
RELACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS FINCAS AFECTADAS 

 
LA HOYA - CALLE INFANTERIA     

Tercero 
Domicilio 
Tributario 

ml de 
Fachada 

Superficie 
de Parcela 
(m²) Edificabilidad 

Valor 
Catastral 

 Brígida Pena Pizarro    Infantería 1   17,80 445,00 222,50 31.734,83 
 Marta Romea Rosas    Infantería 3   16,70 514,00 257,00 28.124,99 
 Engracia Ruz Garcia    Italia 1   40,00 621,00 310,00 24.155,01 
 Valentín Manzano 
Martin   

 Italia 2   19,00 55,00 27,50 1.590,35 

 
5.- Exponer y publicar acuerdo íntegro en el tablón de anuncios de 
la Entidad y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “PROYECTO DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“. 
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 Visto y estudiado el pliego de condiciones que ha de regir 
en la licitación de las “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLES 2015“. 
 
 El pleno acuerda por MAYORÍA, con 6 votos favorables, seis 
de los  seis Concejales del PP y 3 abstenciones, dos de los dos 
Concejales del PSOE y el del Concejal del Grupo Municipal de 
Unión Ibérica, y en votación ordinaria acuerda:  
 
1.- Aprobar los PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE LA OBRA “PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLES 
2015“, cuyo texto es: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LAS  
OBRAS DE  URBANIZACIÓN “CALLES 2.015” 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 

 
El objeto del contrato es la realización de las obras 

consistentes en urbanización de diversas calles del municipio de 
Robledondo y La Estación por los motivos de construcción de las 
redes de saneamiento, alumbrado, abastecimiento de 
electricidad, telefonía y pavimentación. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato 

administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y 

Adjudicación 
 

La forma de adjudicación del contrato de obras de 
urbanización será el procedimiento negociado sin publicidad, en el 
que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente 
elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con 
uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, 

asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario solicitar 
ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
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CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público 
a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio 
de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento 
cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
www.santamariadelaalameda.es. 

 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (192.343,410€), al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 
cuarenta mil trescientos noventa y dos euros con dieciséis céntimos 
(40.392,11€), lo que supone un total de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (232.735,526€). 

 
El importe se abonará con cargo a la aplicación 

presupuestaria: 
 

450 60902     Inversiones Reales 
 
del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito 

suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones 
que permiten financiar el contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de urbanización “Calles 

2.015” será de CUATRO meses con un máximo de OCHO MESES 
incluida la prórroga. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta 

de comprobación del replanteo en el plazo de QUINCE DÍAS desde 
la fecha de formalización del contrato.  

 
Podrán existir hasta UNA PRÓRROGA siempre que sus 

características permanezcan inalterables durante el periodo de 
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación 
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los periodos de prórroga. 
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La prórroga se acordará por el órgano de contratación y 

será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato 
expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no 

concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar 
reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la 
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
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3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario 

podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en 

su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales.  

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil 
o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 
caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del 

empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los medios 
siguientes: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, 
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.  

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras.  

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de 
gestión medioambientales que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa 
y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
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años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

CLÁUSULA SEPTIMA. Presentación de Proposiciones y 
Documentación Administrativa 
 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza de la 
Constitución, nº 1, 28296, Santa María de la Alameda, en horario de 
atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a 
participar, que será de 20 días. 

 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de 
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del 
objeto del contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o 

telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo 
por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables 

deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la 
Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 

Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
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admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación 

incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 
Pliego. 

 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se 

presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el candidato y 
con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta 
para negociar la contratación de las obras de urbanización Calles 
2.015». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser 

originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en 
vigor. 

 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos 

así como una relación numerada de los mismos: 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
[SUPUESTO A) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE] 
 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 

 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. ________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en _______, c/ _________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________, con CIF n.º 
___________, a efectos de su participación en la licitación de 
Urbanización “Calles 2.015”, ante __________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de 

las obras de urbanización “Calles 2.015”. 
 



 

Página 34 de 55 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos 
exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 
adjudicatario del contrato de obras consistente en  urbanización 
de diversas calles del municipio de Robledondo y La Estación por 
los motivos de construcción de las redes de saneamiento, 
alumbrado, abastecimiento de electricidad, telefonía y 
pavimentación, en concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, 
representación. 

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su 
caso, que cuenta con los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de 
las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar 
notificaciones es _______ @ _______. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y 

validez de los documentos a que se hace referencia en el 
apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 

En ____, a ___ de ____ de 2015. 
 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: _______» 
 
b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 

provisional por importe de ____ [hasta el 3% del presupuesto del 
contrato]. [Téngase en cuenta que la garantía provisional tiene 
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carácter optativo, y será necesario justificar suficientemente las 
razones por la que estima procedente su exigencia para este 
contrato en concreto]. 

 
[SUPUESTO B) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN 

CONFORME AL ARTÍCULO 146.1 DEL TRLCSP] 
 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 
empresario. 

 
b) Documentos que acrediten la representación. 

 
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de 

otro, presentarán copia notarial del poder de representación, 
bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible 
legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos 
de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 

 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una 

prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo 
favor se vaya a efectuar ésta.  

 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, 

deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado 
la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las 
normas de desarrollo de la normativa de contratación para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.  
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e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 
las notificaciones. 

 
f) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 
provisional por importe de 3% que supone la cantidad de 5770,30.  

 
g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse 
a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
candidato. 

 
SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. ____________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________,c/ ___, n.º ___, con DNI n.º ___________, en 
representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________, 
habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del 
contrato de obras de urbanización Calles 2.015, hago constar que 
conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato por el importe de ________ euros y _________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En ___, a ___ de ____ de 2015. 

Firma del candidato, 
 
 

Fdo.: _____.». 
 
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación 

valorar las condiciones de las ofertas según los aspectos de 
negociación. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 

 
Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por 

importe de 5.770,30,  3% del precio de licitación excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que responderá del 
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mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 
La garantía provisional se depositará: 
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 

encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en 
la Caja o establecimiento público equivalente de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en 
efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de 
certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de 
certificados de seguro de caución. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será 
devuelta a los candidatos inmediatamente después de la 
adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida 
al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su oferta antes de la adjudicación.  

 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía 

provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de 
esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 
simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 
CLÁUSULA NOVENA. Aspectos Objeto de Negociación con 

la Empresa  
 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios aspectos de 
negociación: 

 
— Precio  
— Plazo de ejecución  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
 
La Mesa de Contratación, estará presidida por el presidente 

de la Corporación o persona en quien delegue y actuando como 
secretario, el de la Corporación, y formarán parte de ella, como 
vocales, aquellos otros miembros que forman el Pleno Municipal.  

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 

210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los 

efectos de ésta. 
 
CLÁUSULA DUODECIMA. Apertura de Ofertas  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el QUINTO DÍA hábil 

tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 
9:00 horas y calificará la documentación administrativa contenida 
en los sobres «A».  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a 

tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones 
subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del 

sobre «B» y comenzará la negociación de acuerdo con los 
aspectos fijados en el pliego. 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la 

Documentación 
 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de 
Contratación, propondrá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa.  

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los 

requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
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Administración será el de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 

 
 CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta 

económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución 
de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes 

formas: 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, 

en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 
surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que 
establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá 
depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la 
forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en 
los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya 
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el 

artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido un año desde la fecha de terminación 
del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen 
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a su devolución o cancelación una vez 
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depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 

 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá 

hacerse mediante medios electrónicos. 
 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de 

contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación 

cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los 

candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante.  

 
La notificación deberá contener, en todo caso, la 

información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los 
siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la 
exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del 
procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido 
su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las 
características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se 
indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización.  

 
CLÁUSULA DECIMOSÉXTA. Formalización del Contrato 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se 

efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar 



 

Página 41 de 55 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones del 

Adjudicatario 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del 

régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 
específicas del contratista las siguientes: 

 
A) Abonos al contratista 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se 
efectuará en los plazos que señale el Director de obra. La obra 
certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto 
Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, 
quedando sujetas a la medición y certificación que pueda 
hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni 
aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor 

celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo 
contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras 
existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita 

del contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos 
adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
B) Obligaciones del contratista. 
Además de las obligaciones generales derivadas del 

régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 
específicas del contratista las siguientes: 
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— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está 
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello (artículo 64.2. del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de 
subcontratación.  

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a 
instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del 
contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de 
adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía 
que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su 
costa carteles de identificación de la obra, con las características 
que se establezcan. 

 
CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Factura 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 
misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos 

establecidos en el artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes 
extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera. 
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a) Que el órgano de contratación es el Pleno del 
Ayuntamiento. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública es __________. 

c) Que el destinatario es _______. 
 
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso, Estudio Básico de Seguridad del 
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio 

de la obra, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no 
fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la 
Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 
replanteo e inicio de la obra.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios 
 
El precio de este contrato podrá ser objeto de revisión 

siempre y cuando se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 

La formula de revisión de precios será ______. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Recepción y Plazo de 

Garantía 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el 

responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo 
designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
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certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a 

las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 

hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Se establece un plazo de garantía de dos años a contar 

desde la fecha de recepción de las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento 

del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o 
a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En 
el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 

plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo 
de quince años a contar desde la recepción. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Ejecución del Contrato 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con la 

segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las 
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obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de 
la Administración encargada de las obras procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, 
extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada 
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 
misma al órgano que celebró el contrato.  

 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación 
técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las 
obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de 
su respectiva competencia. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del 

plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

 
La constitución en mora del contratista no precisará 

intimación previa por parte de la Administración.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Modificación del Contrato 
 
 [Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha 
normativa para los casos sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de 
ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse 
cuando así se haya previsto en los pliegos de condiciones o en el 
anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos 
en el artículo 107 del mismo texto legal. 
 
 En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación 
se ejecutase de forma distinta a la pactada, inicialmente deberá 
procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración 
de otro bajo las condiciones pertinentes.  
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los 
contratos del sector público: 
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1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se 
haya advertido expresamente de esta posibilidad y se haya 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las 
condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así 
como el alcance y límites de las modificaciones que 
pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo puedan 
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de 
licitación, solo podrán efectuarse modificaciones cuando 
se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Inadecuación de la prestación contratada para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 

• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones 
de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas 
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del 
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas. 

• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la 
realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar a la prestación avances 
técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que 
su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones 
técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato]. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Penalidades por 

Incumplimiento 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 

hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
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total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de ____ [en su defecto, las previstas en el 
artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato]. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un 

múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación 
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 

hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las 
penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la 

ejecución del contrato de medios personales o materiales 
suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción 
de ____ [Deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato]. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 

contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato 
si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando 
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Resolución del Contrato  

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que 

se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio 
o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se 

incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización 
por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en 
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la 
Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 
817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.  

 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el 

competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

 
En Santa María de la Alameda, a veintinueve de Abril de 2015. La 

Alcaldesa,  Fdo.: Dª Begoña García Martín“  
 
2.- Enviar invitación a empresas. 
 
 
DÉCIMO TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA ORANGE 
ESPAÑA SOBRE CANON ANTENAS TELEFONÍA MÓVIL. 
 
 El Sr. Navarro indica que dado que Orange es del mismo 
sector que la empresa en la que trabaja, se va a abstener de la 
deliberación y votación. 
 

Leída la solicitud presentada por Orange, El pleno por 
UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerda: 
 
1.-, Que se está valorando que mejoren las condiciones. 
 
2.- Notificar este acuerdo al interesado 
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DÉCIMO CUARTO: INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 
 La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes puntos: 
 
14-1.- Expresa, en nombre del Ayuntamiento, el pésame al Sr. 
Fernando Moreno pro el fallecimiento de su hermano. 
 
14.2.- Que se ha colocado un stand turístico de la Sierra Oeste en el 
intercambiador de Principe Pio y que se va a colocar otro en el de 
Moncloa (Madrid).  
 
14.3.- Se está preparando la feria del 15 de Mayo. 
 
 
DÉCIMO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
15.1- Preguntas hechas en el pleno anterior. 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
 
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? 
 Se han contratado 5 jardineros. 
 
2) Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 
 Desempleados de larga duración. 
 
3) Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 
 Se ha hecho una selección por el SEPE en base a los 
currículos y entrevistas personales, realizadas por los Concejales de 
Empleo y de Cultura.  
 
4) Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos de 
los trabajadores? 
 Con cargo a fondos de reinserción laboral europeos, 
estatales y de la Comunidad de Madrid. 
 
5) Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 Son contratos temporales de 9 meses de duración. 
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7) 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? 
 Se han contratado 12 personas en esta área. 
 
8) Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 
 Según currículo personas con experiencia en el sector 
actualmente en el paro. 
 
9) Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 
 Se ha hecho una selección por el SEPE en base a los 
currículos y entrevistas personales, realizadas por los Concejales de 
Empleo y de Cultura. 
 
10) Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos de 
los trabajadores? 
 Con cargo a subvenciones de reinserción laboral europeos, 
estatales y de la Comunidad de Madrid, así como parte está 
financiado por el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 
 
11) Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 Son contratos temporales de 9 meses de duración. 
 
12) Los dos Gimnasios del municipio se han puesto otra vez en 
funcionamiento.   ¿Cuántas personas se han contratado? 
 Se ha contratado a 3 monitores. 
 
13) Con relación al mismo tema. ¿Qué perfil de trabajador se ha 
contratado? 
 Personas con experiencia en el sector actualmente 
desempleadas. 
 
14) Con relación al mismo tema. ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de los trabajadores? 
 Se ha hecho una selección por el SEPE en base a los 
currículos y entrevistas personales, realizadas por los Concejales de 
Empleo y de Cultura. 
15) Con relación al mismo tema. ¿Cómo se financian los sueldos de 
los trabajadores? 
 Con cargo a subvenciones de reinserción laboral europeos, 
estatales y de la Comunidad de Madrid, así como por el 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 
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16) Con relación al mismo tema. ¿Por cuánto tiempo estarán 
contratados? 
 Son contratos temporales de 9 meses de duración. 
 
17) Sobre El Pimpollar. ¿La carretera que va de la Estación a El 
Pimpollar ya ha sido registrada como carretera o sigue siendo un 
camino? 
 Es un camino que no pertenece, ni a la red nacional de 
carreteras, ni a la red regional. 
 
18) 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”? 
 No se emitió informe, porque lo que se hizo por acuerdo de 
la Junta de Gobierno fue iniciar el procedimiento de disolución y 
asumir las competencias que ya se estaban llevando a cabo. 
 “El Pleno en votación ordinaria acuerda: 
 
Toda vez que el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
viene prestando ordinariamente los servicios y fines para los que la 
Entidad se constituyó, se acuerda, de acuerdo con su facultad 
tuteladora y con lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local, 
asumir las obligaciones derivadas de la prestación  y conservación 
de los servicios previstos en el artículo 2 de los Estatutos de la 
Entidad Urbanística: 
 
Red viaria de tráfico rodado. 
Red viaria peatonal. 
Red de aceras, paseos y aparcamientos. 
Red de riego de zonas verdes, viales y plazas de naturaleza 
pública. 
Red de alumbrado público. 
Red de saneamiento y alcantarillado. 
Parques, zonas verdes y espacios libres públicos. 
Limpieza viaria y de parques, zonas verdes y espacios libres. 
 
Dichos servicios serán prestados, directa o indirectamente, por el 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a partir de los 
siguientes 6 meses desde la presente fecha, salvo circunstancias 
ajenas al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, sin 
perjuicio de la repercusión directa o indirecta a los vecinos de 
Polígono nº 8 perteneciente al Sector Ensanche del Municipio de 
Santa María de la Alameda. 
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En consecuencia, las funciones, fines y servicios arriba descritos que 
hasta la presente fecha la Entidad Urbanística “El Pimpollar” 
prestaba a los vecinos, son asumidos íntegramente por el 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 
 
      2.-  No obstante lo dispuesto anteriormente, la asunción de los 
fines y servicios previstos el artículo 2 de los estatutos de la Entidad 
Urbanística “el Pimpollar” por parte del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda,  no conlleva la asunción de las deudas o 
compromisos anteriores y posteriores a la presente fecha, que la 
Entidad Urbanística “El Pimpollar” haya contraído en relación a 
esos u otros servicios o fines, por lo que, declina dicha 
responsabilidad en los órganos rectores de la Entidad. 
       
      3.-  Asimismo, la asunción de los servicios y fines de la Entidad 
Urbanística “ El pimpollar” no comporta la intervención de los 
bienes privados que disponga la Entidad Urbanística y por 
consiguiente dichos bienes continúan perteneciendo a los 
propietarios que componen dicha Entidad y serán gestionados por 
los mismos, de forma directa o indirecta. 
 
       4.-  Toda vez que el Ayuntamiento asume, por medio de la 
presente Resolución, los fines y servicios para los que fue 
constituida, en su día, la Entidad Urbanística “El Pimpollar”, los 
propietarios que componen dicha Entidad podrán, con 
posterioridad a los 6 meses siguientes a la plena asunción de éstos 
por parte del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 
solicitar la baja voluntaria de la Entidad Urbanística e instar la 
disolución de dicha Entidad según lo dispuesto en el artículo 41 de 
los Estatutos de la Entidad Urbanística de “El Pimpollar” y lo 
dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid y lo pronunciado en la Sentencia de 22 de mayo de 
2006 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Madrid. 
 

5.- Publicar este acuerdo en medios sociales. 
 

6.- Notificar este acuerdo a los interesados.” 
 
19) 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? 
 Se está preparando la documentación. 
            
20) Sobre la misma zona “1”, ¿Cómo se financiaron? 
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 Se está preparando la documentación. 
 
21) Sobre la misma zona “1”, ¿Existe el proyecto en el 
Ayuntamiento? 
 Se está preparando la documentación. 
 
22) Sobre la misma zona “1”, ¿Existen licencias de obras? 
 Se está preparando la documentación. 
 
23) Sobre la imagen anterior ¿Las obras de alcantarillado de la 
zona marcada como “2” cuando se realizaron? 
 Se está preparando la documentación. 
 
24) Sobre la misma zona “2”, ¿Cómo se financiaron? 
 Se está preparando la documentación. 
 
25) Sobre la misma zona “2”, ¿Existe el proyecto en el 
Ayuntamiento? 
 Se está preparando la documentación. 
 
26) Sobre la misma zona “2”, ¿Existen licencias de obras? 
 Se está preparando la documentación. 
 
27) 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? 
 Se está preparando la documentación. 
 
28) Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
 Se está preparando la documentación. 
 
29) Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el Ayuntamiento? 
 Se está preparando la documentación. 
 
30) Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 
 Se está preparando la documentación. 
 
31) 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? 
 Se está preparando la documentación. 
 
32) Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
 Se está preparando la documentación. 
 
33) Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el Ayuntamiento? 
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 Se está preparando la documentación. 
 
34) Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 
 Se está preparando la documentación. 
 
35) 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? 
 Se reclaman en el 3º Trimestre de 2014: 1.514,76€. 
 
36) Sobre el punto anterior, ¿Cuál es la situación actual? 
 Se ha dado poder general para pleitos para la interposición 
de un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones 
de la Mancomunidad, dado que ya se interpuso recurso de 
reposición con anterioridad. 
 
37) Punto Quinto de la junta de gobierno ordinaria de Diciembre de 
2014.  ¿Cuál ha sido el criterio para la concesión de la ayuda 
escolar? 
 Ante las necesidades de los padres de Santa María de la 
Alameda con niños en edad escolar, el Ayuntamiento habilitó una 
partida presupuestaria para ayudas escolares para todos los niños 
del Colegio Público y todos percibirán el mismo importe. Por otro 
lado, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Oeste dio 
una ayuda para realizar actividades sociales que también se 
destino a la ampliación de la beca escolar. 
 

 
15.2- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente. 
 
 No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
 
MOCIONES DE URGENCIA 
 
 Finalizado el examen de los asuntos incluidos en el orden del 
día, y de conformidad con las previsiones del Artículo 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de 
noviembre se someten a la consideración de la Junta de Gobierno, 
la siguiente mocione de urgencia cuya admisión es aprobada por 
la mayoría legal exigida. 
 
Moción única; CONVENIO DE ADHESIÓN DEL ENTE LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA AL CONVENIO 
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MARCO FIRMNADO ENTRE LA COMUNID AD DEMADRID Y LA 
SOCIEDAD ECOLÓPGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE 
VIDRIO (ECOVIDRIO). 
 
 Visto y estudiado el Convenio de Adhesión del Ente Local 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda al Convenio Marco 
Firmado entre la Comunidad de Madrid y la Sociedad Ecológica 
para el Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), el Pleno 
por UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerda: 
 
1.- Firmar el Convenio de Adhesión del Ente Local Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda al Convenio Marco Firmado entre la 
Comunidad de Madrid y la Sociedad Ecológica para el Reciclado 
de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO). Respetando el número 
actual de contenedores y que nos proporcionen los contenedores 
que soltamos de más. 
 
3.- Dar traslado de este acuerdo a las partes firmantes. 
 
2.- Delegar en la Sra. Alcaldesa para que firme en nombre del 
pleno e todo documento necesario para la adhesión. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia 
levantó la Sesión, siendo las doce horas veinticuatro minutos del día 
al principio indicado, de todo Secretario, doy fe. El Secretario-
Interventor 
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