
 

Página 1 de 7 
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SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, EL DIA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA. 
  
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las ocho y 
media horas del día veintinueve de Julio 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 sobre régimen de organización y funcionamiento, 
en primera convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Doña María Begoña 
García Martín, y asisten los Sres. Concejales, Don Luis Miguel Rodríguez 
Taylor (P.P.), Doña Raquel García Soriano (P.P.), D. Juan Luis Palacio 
García (P.P.), Doña María Luisa Palomo Peña (P.P.), y D. Luis Miguel 
García Manzano (P.S.O.E.), D. Ignacio Cabello Albendea (Círculo de 
Santa María de la Alameda). 

 
Los concejales D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.) y D. 

José Luis Pérez Recio (Círculo de Santa María de la Alameda) cursan 
ausencia justificada. 
 

Está presente, asimismo, el Sr. Secretario Accidental, que lo es 
del Ayuntamiento, D. Emilio García Martín, funcionario de este 
Ayuntamiento. 
 

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 numero legal de 
miembros que corresponde a este Municipio en virtud de las previsiones 
establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 
1985. 
 

Declarado abierto el acto público por la Presidencia se pasó a 
debatir los asuntos del orden del día. 
 
 
Primero.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIÓNES ANTERIORES.  
 

 1.1 Acta de la Sesión Especial de Constitución de la Corporación 
Municipal de Santa María de la Alameda, celebrada el día  13-06-2015. 
 
 La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión 
Especial del Pleno de la Corporación, repartida junto con la convocatoria.  
   
 No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 
 

1.2 Acta de la Sesión Extraordinaria  22-06-2015, sobre Régimen 
de Organización y Funcionamiento. 
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La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 

manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión 
Extraordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  
   
 No habiendo ninguna objeción, esta queda aprobada. 
 
 
Segundo.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA 
FECHA. 
 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la 
última sesión celebrada, que se corresponde con el número 89 /2015 al 
164 /2015. 
 

Una vez expuestos los Decretos a los Srs. Concejales, el pleno 
queda enterado. 
 
 
Tercero.- APROBAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CAZA DEL MUP Nº 44 (DEHESA 
DE FUENTELAMPARAS), SUSCRITO CON D. ANTONIO BARRIO 
SILVAN, POR FALTA DE PAGO. 
 

Que debido a la falta de pago por parte del adjudicatario del 
aprovechamiento de la caza en la Dehesa de Fuentelamparas (2012-
2016), y tras reiterados intentos de comunicación con el adjudicatario, se 
ha decidido resolver el contrato para poder volver a realizar una nueva 
adjudicación en términos similares para poder obtener un beneficio de 
dicha dehesa. 

Se han recibido pagos a cuenta parciales durante estos años y se 
ha tratado de buscar una solución pacífica. Una vez rescindido el contrato 
se reclamarán las cantidades adeudadas y se hará un nuevo concurso 
para adjudicar el aprovechamiento de la caza lo antes posible y contar 
con esos ingresos. 

Estamos a la espera de los pliegos técnicos de la Comunidad de 
Madrid para poder realizar los pliegos administrativos que regirán el 
concurso. 

 
Las cantidades pendientes de pago, hasta la fecha ascienden a 

23.077,67 €, correspondientes a los cánones del año 2013 (152€), canon 
año 2014 (5.570,16 €), canon 2015 (16.985,45€) y Publicaciones BOCM 
(370,06 €). 

 
Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación, y en votación 

ordinaria, se acuerda: 
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 - Aprobar el inicio del procedimiento de rescisión del contrato de 
caza del MUP nº 44 (Dehesa de Fuentelamparas), suscrito con D. Antonio 
Barrio Silvan, por falta de pago. 

- Notificar este a acuerdo a los interesados. 
 
 
Cuarto.- APROBACIÓN DE ACUERDO DEL EJERCICIO DE 
ACCIONES CIVILES PARA LA RESOLUCION, POR FALTA DE PAGO, 
DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DEL 
MUP Nº 44 (DEHESA DE FUENTELAMPARAS), SUSCRITO CON D. 
DAVID PEREZ VILLENA. 
 
 Que debido a la falta de pago por parte del adjudicatario del 
aprovechamiento de los pastos (2013-2017) se ha decidido rescindir el 
contrato por dicha causa. 
 Se intento llegar a un acuerdo para la rescisión de mutuo acuerdo 
del contrato y el reconocimiento de la deuda por parte del adjudicatario, 
no llegando a buen término la comunicación. Debido a ello, se va a iniciar 
un procedimiento civil para declarar la rescisión del contrato, concretar 
judicialmente la deuda y su reclamación y desahuciar, si fuera necesario, 
de los terrenos al adjudicatario y sus bienes.  
 Una vez rescindido el contrato por vía judicial, y recibidos los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas particulares redactados por la 
Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, Dirección General del Medio Natural, se procederá 
a realizar una nueva adjudicación. 
 
 Las cantidades pendientes corresponden al canon 2014 
(4.810,20€) y canon 2015 (7.161,08€), siendo el total de la deuda 
11.971,28€. 
 

Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación, y en votación 
ordinaria, se acuerda: 

 
 - El ejercicio de acciones civiles por parte de los servicios jurídicos 

del Ayuntamiento para la resolución, por falta de pago, del contrato de 
aprovechamiento de los pastos del MUP nº 44 (Dehesa de 
Fuentelamparas), suscrito con D. David Pérez Villena. 

- Notificar este a acuerdo a los interesados. 
 
 
Quinto.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 
 

Por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de los cinco Concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular, 2 abstenciones del Concejal del 
Grupo Municipal del PSOE y  del Concejal del Círculo de Santa María, y 
en votación ordinaria, se acuerda: 
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  - Aprobar definitivamente la Cuenta General correspondiente al 
Ejercicio 2014. 
 
 
Sexto.- FIRMA, SI PROCEDE, DE LA “DECLARACIÓN MUNDIAL DE 
LOS ALCALDES SOBRE LA PRIVACION ILEGAL E ILEGITIMA DE 
LIBERTAD DEL ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS”, 
AUSPICIADA POR INICIATIVA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA Y LAS 
AMERICAS (IDEA). 

 
La Sra. Alcaldesa informa que ha llegado al Ayuntamiento la 

Circular 51/2015, con Registro de Entrada nº 1617, de 20 de Julio de 
2015. Propuesta de la Federación Española de Municipios para adherirse 
a la Declaración Mundial de los Alcaldes sobre la privación ilegal e 
ilegitima de libertad del Alcalde Metropolitano de Caracas”, auspiciada por 
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Que se ha 
entregado a los Srs. Concejales copia de dicha circular y se ha decidido 
traer al Pleno para adoptar un acuerdo de adhesión a dicha Declaración 
por considerar que se trata de una detención política, simplemente por 
defender unas ideas políticas y que ese no puede ser motivo para la 
detención de un representante del pueblo elegido democráticamente en 
unas elecciones. 

 
Por parte del Sr. Concejal del Grupo PSOE está de acuerdo en 

suscribir la Declaración por el riesgo que implica que alguien pueda ser 
detenido solo por opinar diferente y defender unas ideas distintas a un 
gobierno. Indica que, con esa premisa, cualquiera podría ser detenido por 
pensar de manera diferente. Que igual que le ha tocado a él, le puede 
tocar a otro. 

 
Por parte del Sr. Concejal del Círculo de Santa María indica que le 

resulta sorprendente que se traiga al pleno este asunto. Que es una 
directriz del Partido Popular. 

 
A lo que la Sra. Alcaldesa responde que es una iniciativa mundial 

enviada por la Federación Española de Municipios y Provincias y que 
nada tiene que ver con partidos políticos, sino con derechos 
fundamentales, como son la defensa de ideas y las libertades políticas, y 
la no persecución por motivos ideológicos. 

 
El Sr. Concejal del Círculo de Santa María continúa indicando que 

el dictador es el poder financiero. Que se le ha detenido por algún motivo 
y que el verdadero problema es el poder financiero, el Banco Mundial que 
pretende tener soldados. Y que esta es una decisión del Partido. 

 
La Sra. Alcaldesa indica que, el poder financiero también existe en 

Venezuela, y reitera que no es el Partido quien lo manda, sino la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Que, lo que se firmaría, 
nada tiene que ver con el poder financiero, sino con mostrar la firme 
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oposición a la detención de un alcalde simplemente por tener una 
ideología diferente, siendo este tema una cuestión sobre la vulneración de 
los derechos fundamentales inherentes a toda persona.  

 
El Sr. Concejal del Círculo de Santa María indica que se ausentara 

de la votación, que no quiere votar ni a favor, ni en contra, ni abstenerse. 
Por lo que procede a sentarse entre el público en el momento de la 
votación. Ausencia que realiza, en mitad de la sesión, sin haber solicitado 
licencia o permiso de la Alcaldesa-Presidenta. 

 
Por MAYORÍA con 6 votos afirmativos de los cinco Concejales del 

Grupo Municipal del Partido Popular, y uno del Concejal del Grupo 
Municipal del PSOE y la ausencia, en la votación, de este Punto del 
Orden del Día del Concejal del Círculo de Santa María, y en votación 
ordinaria, se acuerda: 

 
  - Firmar la “Declaración mundial de los alcaldes sobre la privación 
ilegal e ilegitima de libertad del Alcalde metropolitano de Caracas”, 
auspiciada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). 
 
 
Séptimo.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 
 La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes puntos: 
 Que en la última sesión celebrada, el 22 de Junio de 2015, se 
acordó un sueldo para la Sra. Alcaldesa. Pues bien, el pasado Viernes, 24 
de Julio de 2015, ha renunciado voluntariamente al sueldo de alcaldesa 
por haber tomado posesión como Diputada en la Asamblea de Madrid. 
 
 
Octavo.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
    - Se han recibido las siguientes preguntas, que serán respondidas 
en el próximo pleno: 
 

Preguntas CIRCULO DE SANTA MARÍA 28/07/2015 
 

1) ¿Cuándo va a llevar a cabo el gobierno del municipio las actuaciones 
pertinentes para que todos los vecinos del mismo tengan los servicios 
básicos de agua y alcantarillado? 

2) ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo para conseguir del gobierno de la 
Comunidad de Madrid una mayor frecuencia de trenes y autobuses en 
nuestro municipio? ¿Colaborará con otros ayuntamientos como 
Zarzalejo y Robledo de Chavela para lograr este fin? 

3) ¿Está de acuerdo la alcaldesa en que se graben los plenos? 
4) En 2014 la aplicación presupuestaria 338/22610 de festejos populares 

se elevó a 57.640€. ¿De éstos, qué cantidad se dedicó a eventos 
taurinos? 
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5) Existe en el presupuesto una partida de 5000€ para bomberos 
voluntarios. ¿Cuántos hay? ¿Qué cometido tienen? ¿Cómo se han 
seleccionado? 

6) El acceso peatonal a la estación de tren desde las juntas es dificultoso. 
Se hace necesario el acondicionamiento (iluminación y firme) de la 
calle Umbría del Peralejo en las proximidades a la estación. 

7) La nueva acera de la avenida de la Parra se corta sin más y no deja 
más opción a quien vaya con carrito, que seguir por una calzada en la 
que los coches no suelen respetar el límite de velocidad. Se hacen 
urgentes tres medidas: continuar la acera, acompañar de una rampa a 
los escalones que suben al camino, e instalar bandas de limitación de 
velocidad en la calzada. 

 
- Interviene el Concejal de Circulo de Santa María indicando que envió 

ayer (día 28 de Julio de 2015) las preguntas y que, aun sabiendo que se 
contestaran en el próximo pleno, como es el proceder habitual de la 
corporación por acuerdo de los distintos grupos políticos para un mejor 
desarrollo de las sesiones, solicita que se responda a algunas de las 
preguntas planteadas, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que no tiene 
ningún problema y procede a contestar las siguientes: 

 
2) ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo para conseguir del gobierno 

de la Comunidad de Madrid una mayor frecuencia de trenes y autobuses 
en nuestro municipio? ¿Colaborará con otros ayuntamientos como 
Zarzalejo y Robledo de Chavela para lograr este fin? 

 
La Sra. Alcaldesa responde que este Municipio siempre a colaborado 

con Zarzalejo y Robledo de Chavela, pero no solo con ellos, si no con 
otros municipios del entorno para la mejora de la red de transportes e 
infraestructuras. Que los trenes no dependen de la Comunidad de Madrid, 
sino de Renfe y la infraestructura de Adif. Que siempre se han estado 
solicitando más servicios y mejoras de las instalaciones, y que se ha 
contado para ello con la colaboración financiera de la Comunidad de 
Madrid. Además se han solicitado reuniones con Fomento y Renfe para 
tratar este asunto. 

 
3) ¿Está de acuerdo la alcaldesa en que se graben los plenos? 
 
La Sra. Alcaldesa responde que no tiene ningún problema en que se 

graben. 
 

7) La nueva acera de la avenida de la Parra se corta sin más y no deja 
más opción a quien vaya con carrito, que seguir por una calzada en la 
que los coches no suelen respetar el límite de velocidad. Se hacen 
urgentes tres medidas: continuar la acera, acompañar de una rampa a los 
escalones que suben al camino, e instalar bandas de limitación de 
velocidad en la calzada. 
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Responde la Sra. Alcaldesa que, se han pedido todas las travesías y 
que se han ido haciendo por tramos, poco a poco, según han llegado las 
subvenciones. Que este tramo en concreto esta pedido, pero que 
depende de Carreteras, no del Ayuntamiento. Además la zona tiene una 
gran dificultad para su correcta adecuación por la inclinación y poco 
espacio que presenta. Que respecto a la velocidad de paso de los 
vehículos se pedirá la instalación de un badén. Además se ha concertado 
entrevista con Carreteras. 

 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia levantó la 
sesión siendo las nueve horas y cincuenta y cuatro minutos del día al 
principio indicado, de todo como secretario doy fe.El Secretario Accidental   
 
 
 
 
   

 


