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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
ocho horas treinta minutos del día siete de Octubre 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, 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. Carlos 
Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.), D. Luis Miguel García Manzano 
(P.S.O.E.), D. Ignacio Cabello Albendea (Círculo de Santa María de 
la Alameda) y D. José Luis Pérez Recio (Círculo de Santa María de 
la Alameda). 
 

Está presente, asimismo, el Sr. Secretario, que lo es del 
Ayuntamiento, D. Diego Ruíz 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 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  
 

 1 Acta de la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal 
de Santa María de la Alameda, celebrada el día  29-07-2015. 
 
 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.  
 

En referencia al incidente del abandono del escaño por 
parte del portavoz de Circulo en las votación de la Moción en 
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apoyo al alcalde de Caracas por su detención por el  simple 
hecho de tener una ideología en contra del régimen, la Sra. 
Alcaldesa  informa que la ley solo recoge 3 tipos de actuaciones 
en un pleno, votar a favor, en contra o la abstención, no la 
ausencia, que como tal no aparece reflejada en la ley. Y en todo 
caso hay que pedir permiso a la Presidencia si por algún motivo un 
concejal debe de abandonar su escaño a la hora de la votación. 
El portavoz del Círculo de Santa María invita a la Sra. Alcaldesa a 
que le diga la normativa que recoge la obligación de pedir 
permiso para ausentarse de la votación. La Sra. Alcaldesa dice que 
es cuestión de cortesía y  educación. 
 
 Así mismo pide que se recojan correctamente las palabras 
sobre el Punto Sexto del acta anterior. 
 
 El Portavoz del PSOE indica que, dado que estuvo ausente 
del Pleno anterior, por encontrarse de vacaciones, quiere destacar 
que el acuerdo del punto 1.2 apartado 4.4 del Acta de dicha 
sesión quede reflejado que son los Concejales del Partido Popular, 
los que asumen solidariamente la responsabilidad del Tesorero. 
“Con relación al acta de la sesión de 29 de Julio de 2.015 hay que 
corregir el punto 1.2 relativo al acta de la sesión extraordinaria 22-
06-20 15, ya que se indica que no hay ninguna objeción cuando si 
hubo una objeción (con acuerdo). Es por ello que queremos que 
figure en acta o se corrija el acta de dicha sesión (sesión 
extraordinaria 22-06-2015) indicando que la redacción del punto 
segundo del apartado 4.4. (Página 10) es erróneo: donde dice 
"haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se 
hacen responsables solidarios del resultado de su gestión." y que 
hay que corregirlo por el de "haciendo constar que los miembros 
del grupo municipal del Partido Popular de la Corporación se 
hacen responsables solidarios del resultado de su gestión". 
   
 No habiendo ninguna objeción más 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 165 
/2015 al 230 /2015. 

 
El Sr. Navarro del PSOE indica que a raíz del Decreto nº 211 

de 2015 le surge la duda de si se ha dado licencia a una vivienda 
en una zona rustica. Pregunta en las viviendas no urbanas, ¿Con 
qué criterio se ha dado esta licencia?. 
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Se le responde que se le da, tras informar el Técnico 

Municipal favorablemente, y tratándose solo de una licencia 
menor de adecuación de la edificación, que si fuera una licencia 
de obra mayor no se le daría. 

 
El Sr. Navarro indica que al ser una zona de urbanización 

ilegal no se pueden dar licencias y que no hay un criterio definido 
al respecto. 

 
Por parte del Sr. Concejal de Urbanismo se le responde que 

lleva 4 días y no ha cambiado de criterio, que cuando haya 
informe favorable del técnico se darán licencias, que una vez 
hechas las edificaciones no se puede negar que los vecinos 
arreglen goteras, o mantengan en condiciones sus casas, pregunta 
que solución propone el Sr. Navarro, si se trata, según él, de no dar 
licencias y no permitir obras de reparación de casas a los vecinos 
que no tengan legalizadas sus edificaciones, que se deje fuera 
Umbría de los Gallegos, Los Reajos, Molino nuevo. Se informa al Sr. 
Navarro que la Policía Local controla las obras del municipio por si 
alguien inicia una obra sin licencia. 

 
Indica la Sra. Alcaldesa al portavoz del PSOE que ofrezca o 

proponga una solución al problema de las construcciones en suelo 
rustico. ¿Qué se debería  hacer?, ¿denegar licencias?, ¿no permitir 
a la gente arreglar unas viviendas existentes? ¿Demoler estas 
viviendas?, ¿Que propone el PSOE?. 

El Sr. Concejal del PSOE indica que si hay gente sin licencia 
no haría falta pedirla para no discriminar. 

 
El Sr. Secretario-Interventor informa del principio general del 

Derecho de que “en la ilegalidad no hay igualdad”. 
 
El Sr. Concejal de Urbanismo dice que debemos de tratar 

entre todos de ajustarnos a la legalidad, dado que tampoco se 
puede por un constructor iniciar una obra que carece de licencia, 
así se evitarían piratas y competencia desleal respecto de los 
constructores que respetan la ley. Y se informa que donde más se 
dan estos casos en El Pimpollar, donde la gente no pide licencia y 
va realizando chapuzas ilegalmente. 
 

Una vez expuestos los Decretos a los Srs. Concejales, el pleno 
queda enterado. 
 
 



 

Página 4 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

Tercero.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, “MODIFICAR EL PORCENTAJE 
PARA GASTO CORRIENTE EN EL PROGRAMA REGIONAL DE 
INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID”.  

 
Por parte de la Sra. Alcaldesa se indica que parte del Prisma 

se ha ejecutado y otra parte se esta ejecutando. Que los 
remanentes resultantes de las bajas de la primera fase, se 
solicitaron a la Comunidad de Madrid y se concedieron. Que se 
pidieron  estos remanentes para gasto corriente, con la intención 
de agilizar y asegurar el pago, pero  presupuestariamente se refleja 
en la partida de inversiones. 

 
El portavoz del Círculo de Santa María indica que tienen 

poca información al respecto. 
 
Se informa, por la Sra. Alcaldesa, que la segunda fase del 

Prisma está prácticamente terminada. Que la tercera fase  se está 
ejecutando, edificio de Robledondo, que consta de un garaje 
municipal, tiene una primera planta para realizar reuniones y una 
segunda para distintos usos,  se trata de un edificio multifuncional 
que se aplicará a lo que más interese en su momento. 

 
Por parte del Círculo de Santa María se indica que la ley que 

regula Prisma (Artículo 26.3) indica que deben de ser inversiones 
para los servicios mínimos de los ayuntamientos, y que habiendo 
necesidades de agua y alcantarillado se debería priorizar. Ley 
68/2008, el Artículo 2)  

 
 
Por parte del Sr. Cabello se indica que la Ley que rige 

PRISMA en su artículo 26.3 indica que preferiblemente se deben 
usar esos fondos para prestar servicios mínimos y que no entiende 
que se hagan edificios, como el de Robledondo cuando aún 
quedan calles por urbanizar y servicios como alcantarillado en La 
Parra, Umbría y Molino Nuevo. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que con el dinero que le 

corresponde a Robledondo por el acuerdo de reparto del PRISMA, 
como decía anteriormente, sus responsables municipales están 
legitimados para decidir como decidieron en su día hacer un 
edificio y entiendo que es respetable. 

 
El Sr. Cabello indica que Umbría no tiene servicios mínimos, ni 

agua ni alcantarillado y que tiene derechos por que pagan el IBI. 
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Sra. Alcaldesa: Si yo me hago una vivienda en la Peña del 
Águila, en medio de un monte no puedo pretender  pretender 
dotarlo de servicios a costa de todos los vecinos. La ley del suelo 
con buen criterio, lo que dice es que los propietarios son los que 
deben de  hacerse cargo del coste de la urbanización y si no lo 
hacen, el ayuntamiento puede realizar dichas obras y repercutir el 
coste de las mismas al propietario,  que verá revalorizado su 
patrimonio. 
 
  Una vez edificado, se tratará de dar servicios, pero esto es 
una tarea de todos, ayuntamiento porque hay que legalizar esa 
situación para que puedan acceder a esos servicios porque como 
todos Vds. saben, la realidad de Umbría es que está  en suelo 
rústico común, en su día incluida en un catálogo viviendas  ilegales 
y  ahora la solución en cuanto a servicios se refiere es muy costosa 
y necesita de autorizaciones que no dependen de este 
Ayuntamiento. Lo primero, una modificación de las normas 
urbanísticas, y no es fácil, lleva años para su aprobación por la 
Comunidad de Madrid  
Que existe un proyecto de urbanización que presentó en su día el 
antiguo presidente de la urbanización pero que al final se desistió 
por el elevado coste del mismo y la dificultad de su aprobación en 
la Comunidad. 

 
 
Al final siempre llegamos a la misma conclusión, hay 

necesidad en urbanizar calles y dar servicios y cuando esta 
Corporación, el equipo de gobierno, siendo consciente de ello 
pide la colaboración de los vecinos para avanzar con esta 
demanda, a ustedes no les gusta. 

 
Se ha avanzado mucho y seguimos avanzando,  

urbanizando calles y dotando de servicios a las viviendas del 
municipio. Pero la realidad es que el Ayuntamiento cuenta con 
unos recursos muy limitados y que se necesita la colaboración de 
los vecinos afectados, en contra de la opinión de algunos de Vds. 

 
Decir también, que los vecinos en general siendo 

conscientes de que hay mucho por hacer, siempre han 
colaborado con los proyectos municipales de obras de 
urbanización, desde hace 20 años a través de la figura de 
contribuciones especiales  y anteriormente por su cuenta sin 
proyecto de urbanización alguno. 
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El Sr. Navarro indica que ya se opusieron en 2014 a esta 
medida, y que no se hacen los proyectos necesarios para justificar 
dichas cantidades de dinero. Que reiteran su desacuerdo con 
financiar las obras a través de las contribuciones especiales, se 
dice que ”en el Pleno de Julio de 2.014 ya se acordó el alta para 
Gasto Corriente del Ayuntamiento a cargo del Prisma 2008-2011 
por una cantidad de 245.126,00€, con el voto en contra del PSOE, 
al entender que los recursos del PRISMA 2008-2011 deben 
dedicarse en su integridad a, por ejemplo, inversión en el municipio 
para ampliar la red de alcantarillado del municipio (Las Juntas, La 
Parra, El Pimpollar, etc.. . .), construcción de puntos limpios, para la 
dotación y mejora de servicios públicos, etc. ... y como mucho a 
pagar gasto corriente para el funcionamiento de estas nuevas 
inversiones pero de ninguna manera para pagar gasto comenté 
general del ayuntamiento (alumbrado, combustibles, productos de 
limpieza, etc.. ...). Nuevamente nos manifestamos en contra de 
este nuevo acuerdo. Consideramos que gastarse dinero del 
PRISMA en gasto corriente lo encontramos excesivo teniendo en 
cuenta las necesidades que tenemos en nuestro municipio.” 

 
La Sra. Alcaldesa le contesta que le he contestado muchas 

veces y acabo de hacerlo anteriormente y que son necesarias las 
contribuciones especiales que representan el 13,23% a repercutir 
entre los vecinos afectados, debemos hacer cuanto más calles 
mejor   y le pido que deje de mentir y hacer juego sucio, me refiero 
al panfleto que buzoneó antes de las elecciones en el que decía 
que las bajas cuando eran proyectos que  adjudicaba la 
Comunidad eran de 20-30% y cuando adjudicaba el ayuntamiento  
3-5%,  que mala  fé, Vd. sabe como lo sé yo, que los precios en los 
proyectos de la Comunidad son los de Guadalajara, es decir, 
precios de mercado nacional y los precios en nuestros proyectos 
son los precios de mercado local ó regional, esto quiere decir y Vd. 
lo sabe, precios mucho más bajos(ejemplo: una farola en el primer 
caso puede valorarse en 1200 euros y en el segundo 800 euros).  
Bienvenidas estas contribuciones especiales que gracias a ellas se 
han podido realizar más calles. Queda mucho por hacer y tiene 
que seguir colaborando todo el mundo, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento y beneficiados por las obras. Eso es lo que 
pensamos. 

 
El Sr. Navarro indica que el anterior alcalde urbanizó sin 

pasar contribuciones especiales. Que no han visto los proyectos de 
Los Reajos, de El Pimpollar, que no se hace nada, puesto que solo 
se han aprobado un par de obras este año. 
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La Sra. Alcaldesa dice que entonces se hacían las obras 
pidiendo créditos que pagábamos todos, el último lo hemos 
dejado de pagar hace dos ó tres años, es otra fórmula, pero el 
grueso de la urbanización de calles se ha llevado a cabo en estos 
últimos años, parece significativo.  Que los proyectos  se realizarán 
conforme a las posibilidades económicas del Ayuntamiento. 

 
En los Reajos tenemos un proyecto de obra realizada y en el 

Pimpollar tenemos proyecto de agua y saneamiento, lo que se 
necesita es que se resuelvan adecuadamente las alegaciones y 
poder aprobar la disolución definitiva de la Entidad. 

 
Visto el artículo 12 del Decreto 68/2008, de 19 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa Regional 
de Inversiones y Servicios (PRISMA), para el período 2008-2011, 
según el cual los municipios que deseen optar por destinar un 
porcentaje de su asignación inicial a gasto corriente, deberán 
solicitarlo mediante acuerdo del órgano municipal competente 
que será dado de alta mediante Resolución del centro gestor 
competente. 
 
 Visto el Decreto 178/2011, de 29 de diciembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se prorroga el Decreto 68/2008, de 19 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se Programa Regional 
de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011. 
 
 Visto el Decreto 25/2013, de 4 de abril, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el artículo 12.2 del Decreto 
68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno. 
 
 Visto el Anexo aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de fecha 19 de junio de 2008, según el cual al municipio 
de Santa María de la Alameda le corresponde una aportación 
autonómica de 2.089.737,57 euros. 

 
Por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de los cinco 

Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, y 4 votos en 
contra, 2 de los Concejales del Grupo Municipal del PSOE y 2 de los 
Concejales del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria, se 
acuerda: 

 
  1.- Incrementar el porcentaje destinado a gasto corriente en 
un 11,09% lo que hace un total de 22,82% de la aportación 
autonómica a financiar gasto corriente. 
 



 

Página 8 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

2.- Remitir certificación del presente acuerdo, a la Dirección 
General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el Decreto 68/2008, de 19 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que aprueba el Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-
2011. 
 
 
Cuarto.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LA CAZA EN LA DEHESA 
DE FUENTELAMPARAS 2015-2016. 
 
 Por parte del Sr. Cabello indica que se ha reducido 
significativamente el canon respecto de años anteriores. ”En el 
pliego habría que aclarar los siguientes aspectos: 
 
 Punto 5.- Se establece una cantidad de 6.382,50€ como tipo 
mínimo de licitación. El anterior adjudicatario tenía un canon para 
el año 2015 de 16.985,45€. ¿No debería establecerse como tipo 
mínimo esta última cantidad de 16.985,45€? 
 
 La Sra. Alcaldesa le informa que viene marcado por los 
Pliegos Técnicos de la Comunidad de Madrid y que estamos en un 
momento complicado y el precio se ajusta a valores del mercado 
y adjudicaciones de fincas colindantes y similares. La Alcaldesa 
informa que la adjudicación será realizada por la Mesa de 
Contratación. 
 

Por parte del Sr. Navarro se indica que se publique un 
anuncio en prensa y que se especifique bien que la mejora es al 
alza del precio de licitación. El Sr. Navarro Bueno dice: “En el Punto 
8.- Se indica que "Se establece un plazo de 5 días contados a partir 
del siguiente a la recepción de invitaciones." Todo proceso de 
adjudicación debería ser público, hacer la máxima publicidad de 
la adjudicación (BOE, BOCM, Presa, etc.) y por supuesto 5 días es 
un poco escaso debería darse un plazo de un mes para la 
presentación de ofertas. 
 
 Se le responde que el periodo de caza comienza en estas 
fechas y se trata de dar opción a un aprovechamiento lo más 
completo posible. 
 
 Punto 11.- Órgano de Contratación será el Alcalde. ¿Una 
broma no?, Por supuesto deberían ser los nueve concejales de este 
pleno. No existe un apartado de penalizaciones en caso de 
incumplimiento de contrato por parte del adjudicatario y el 
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ayuntamiento. Si el adjudicatario no paga se resuelve el contrato 
pero no indemniza de alguna manera al ayuntamiento. 
 
 Se le informa de que se requerirá conforme a derecho. 
 
 No existe una apartado de cómo se van a valorar las ofertas 
de manera objetiva, da la sensación que será por la oferta más 
alta, pero no se indica expresamente en ningún apartado del 
pliego. Deberían indicarse los baremos objetivos que van a servir 
para elegir la mejor oferta. Aunque nuestro grupo municipal 
entiende que debe ser la mejor oferta.” 
 
 La Alcaldesa responde que no tiene  interés alguno en 
aprobar ser el órgano de contratación  y no tiene ningún 
inconveniente en que sea la Mesa de Contratación quien realice 
la adjudicación. Por otro lado, al tratarse de un contrato menor, 
sería perfectamente legal que fuera la Alcaldesa o la Junta de 
Gobierno la que realizara la adjudicación, y que no habría hecho 
falta ni presentar los pliegos al pleno, pero se ha considerado el 
poner en conocimiento de los miembros del pleno este 
procedimiento para que lo conozcan. 
  
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR EL QUE 
SE REGIRÁ EL CONTRATO MENOR DEL APROVECHAMIENTO DE CAZA 

2015-2016, DEL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº 44 DEL CUP DE 
MADRID, (DEHESA DE FUENTELÁMPARAS), PROPIEDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. 
 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

Constituye el objeto del contrato menor, el 
aprovechamiento de caza y el uso de la vivienda de cazadores 
ubicada en el MUP Nº 44, "Dehesa de Fuentelámparas", propiedad 
del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, y sito en el 
término municipal de Robledo de Chavela. 
 

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, forman parte de los presentes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas obrando en el expediente tramitado a tales efectos 
y estando disponible para cuantos resultaren interesados en la 
licitación. 
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Teniendo en cuenta que el citado monte cuenta 
básicamente con las siguientes características: 

 
MATRICULA: M.10.217 
PERIODO DE APROVECHAMIENTO: 2015 a 2016 
LOCALIZACION: Monte nº 44 de C.U.P, COTO M.10.217 
EXTENSION: 345 Hectáreas. 
TASACIÓN UNITARIA: 18,50 €/ha 
TOTAL: 6.382,50 € 

 
2.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

 
El citado aprovechamiento se realizará, en lo relativo a la 

contratación, en los términos y con sujeción a las previsiones 
establecidas en La Ley de Contratos del Sector Publico 30/2007 de 
30 de octubre y su desarrollo reglamentario sin perjuicio de las 
previsiones establecidas en la normativa reguladora del patrimonio 
de las administraciones publicas y en especial de la legislación y 
reglamentación relativa al patrimonio de las Entidades Locales. 
 

Asimismo se establece la estricta sujeción al Pliego Particular 
de Condiciones Técnico Facultativas que obra en el presente 
Expediente, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como 
otras disposiciones que resultaren aplicables en virtud de la  
naturaleza del aprovechamiento. 
 

3. DURACION DEL CONTRATO 
 

El aprovechamiento de la caza de la Dehesa de 
Fuentelámparas se contratará por temporadas cinegéticas.  
 
Caza: Comprenderá a la temporada de caza, siendo la campaña 
cinegética la correspondiente al año 2015-2016. 
Plazo de ejecución: 12 meses que comprende el periodo de 
adjudicación. 
Época de disfrute: Temporada hábil de caza de la campaña 
cinegética 2015-2016. 
 

En todo caso el aprovechamiento cinegético del presente 
pliego de condiciones estará supeditado al Pliego Particular de 
Condiciones Técnico Facultativas, aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid y los posteriores cambios y/o revisiones que pudiera sufrir. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
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La forma de adjudicación del contrato será por CONTRATO 

MENOR.  
 

El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una 
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente 
Pliego. 
 

5. PRECIO DEL CONTRATO. TIPO MINIMO DE LICITACION 
 

El valor del aprovechamiento de la caza en la finca de 
Fuentelámparas, junto con el uso y disfrute de la vivienda sita en la 
finca, queda fijado en la cantidad de SEIS MIL TRES CIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (6.382,50€). Siendo 
el único criterio para la adjudicación, la valoración de la mejora al 
alza del precio ofertado por los licitadores respecto del tipo mínimo 
de licitación. 
 

Esta cantidad queda establecida como tipo mínimo de 
licitación, que habrá de ser tenido en cuenta por el órgano de 
contratación para la adjudicación del contrato siendo mejorado al 
alza, en su caso por los licitadores concurrentes. 
 

No se admitirán aquellas proposiciones económicas que no 
cubran el tipo mínimo de licitación establecido. 
 

El precio de adjudicación podrá ser incrementado en la 
capitalización que proceda, de las mejoras que por parte del 
Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid se realicen en las 
instalaciones de la finca, todo ello bajo el criterio del Ayuntamiento. 
 

Dentro del citado tipo o del canon que en su caso se 
establezca en función de la proposición económica realizada por el 
adjudicatario, no se considerarán incluidos los importes que se 
devenguen en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
serán requeridos al adjudicatario de forma independiente. 
 

6. PROPOSICIÓNES ECONOMICAS 
 

Toda proposición deberá ajustarse al modelo que se adjunta 
en el presente Pliego, acompañando la documentación que 
acredite la constitución de la garantía provisional y declaraciones 
juradas tal y como se detalla más adelante. En caso de concurrir en 
representación de tercera persona o entidad, acompañará poder 
notarial que acredite la misma que será bastanteado a tenor de lo 



 

Página 12 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

dispuesto en la normativa reguladora de la contratación 
Administrativa. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición 
(sin perjuicio de los establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 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 admisión 
de todas las propuestas por él suscritas con perdida en su caso de 
las Garantías provisionales correspondientes a todos ellos. 
 

La presentación de una proposición supone la aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 
Pliego. 
 

7. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se 
presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador con 
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la siguiente denominación: 
  Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser 
originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor 
y deberán ir firmados por el licitador si procede. Podrá realizarse el 
cotejo y compulsa de documentos en el propio Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda y en horario de Secretaría. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos 
así como una relación numerada de los mismos: 
 

SOBRE «A»  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador: 
 - Personas Físicas: mediante la presentación de Fotocopia del 
DNI/NIF del licitador 
 - Personas Jurídicas: en caso de tratarse de Asociaciones, Clubes  u 
otras personas jurídicas mediante la presentación de 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. Se 
acompañará asimismo copia del CIF correspondiente. 
 
 b) Documentos que acrediten la representación: 
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o 
en su caso actúen en representación de una Persona Jurídica, 



 

Página 13 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

presentarán copia notarial del poder de representación, 
bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
- Si el licitador 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. 
- Si el licitador es persona física, no será necesaria ninguna 
documentación de las aludidas. 
 c)  Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 
para contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ni incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que se 
determinan en la Legislación y reglamentación reguladora de la 
contratación con las Administraciones Publicas.  Se adjunta modelo 
a los presentes Pliegos. (Anexo nº1) 
 d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 
provisional por el importe establecido. 
 e) 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 licitador. 
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE 
INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN PARA 
CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ASI COMO DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CON LA A.E.A.T. Y LA S.S. (Anexo nº1)  
 

D. ___, DNI Nº: ___ con domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ ___, Nº ___ del Municipio de ___ Código Postal ___ Provincia de 
___,  actuando en nombre propio o en representación de ____ 
 

Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
comparece y 
 

HACE CONSTAR 
 

1. Que no se halla incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad que se determinan en la Legislación y 
reglamentación reguladora de la contratación con las 
Administraciones Publicas. 
2. Que no está incurso asimismo en ninguna de las prohibiciones 
para contratar que establece la mencionada normativa. 
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3. Que se halla al corriente de pago y en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
con la Seguridad Social. 
 

Y para su constancia lo juro o prometo en ____ 
 

A __ de ____  de  2015. 
 

 
SOBRE «B»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Incluirá la Proposición económica que deberá de ajustarse al 

modelo insertado en los presentes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas. (Anexo nº2) 
MODELO DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (Anexo nº2) 
Las proposiciones económicas se ajustaran al siguiente modelo: 
 

D. ___ DNI Nº: ___, con domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ ___ DNI  Nº ___, del Municipio de ___ Código Postal ___, 
Provincia de ___, actuando en nombre propio o en representación 
de ___ 
 
Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda comparece y 

 
DICE 

 
Que tiene conocimiento del Procedimiento incoado para la 

adjudicación del aprovechamiento de caza y uso de la vivienda del 
MUP Nº 44, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda. 
 

Que estando interesado en tales aprovechamientos y con 
absoluta sujeción a lo establecido en los Pliegos de Condiciones 
Técnico Facultativas, Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Planes técnicos que regulan el aprovechamiento, 
ofrece por el mismo la cantidad de ____ (en letra) ______ (en 
número) por cada una de las anualidades correspondientes y sin 
perjuicio de las correspondientes actualizaciones. 
 

8. PLAZO Y  FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones económicas se presentarán en sobre 
cerrado en el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda o en las 
oficinas de correos de conformidad con la LCSP 30/2007 durante el 
plazo de 5 días contados a partir del siguiente a la recepción de las 
invitaciones y de la publicación del anuncio en prensa. Dichas 
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proposiciones se ajustarán al modelo y contendrán las previsiones 
que se detallan en los presentes pliegos.  
 

Las proposiciones 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 proposiciones 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 licitador. 
 

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 proposición 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 decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

9. GARANTÍA PROVISIONAL 
 

Para tomar parte en la subasta es indispensable acreditar de 
forma legal haber sido depositada en las arcas municipales, y en 
calidad de depósito provisional, la cantidad del 3 % del tipo mínimo 
de licitación establecido para el presente contrato que responderá 
de la seriedad y mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación 
provisional del contrato. 
 

Dicha garantía provisional asciende a un total de: 191,48 
euros. 
 

La garantía provisional se depositará en metálico, mediante 
ingreso en la Cuenta del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda Nº 0030 1020 31 0870013271. 
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10. GARANTÍA DEFINITIVA 

 
Los que resulten adjudicatarios provisionales del presente 

contrato deberán proceder a la constitución de una garantía 
definitiva del 5% calculado en base al canon a satisfacer del total 
del periodo de adjudicación. 
 

Estas garantías podrán prestarse a través de alguna de las 
siguientes formulas: 

a) En efectivo en la cuenta del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda Nº 0030 1020 31 0870013271. 

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. 

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 cumplimiento del contrato a satisfacción del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, procediendo su 
incautación en los casos de incumplimiento del mismo por el 
adjudicatario. 
 

Con carácter general, esta garantía responderá a los 
conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

11. ORGANO DE CONTRATACION 
 

El órgano de contratación para efectuar la presente 
contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la Ley 
de Contratos del Sector Público, será la Mesa de Contratación, 
formada por todos los miembros de la corporación. 
 

12. DIA Y HORA DE CELEBRACION DEL ACTO DE APERTURA DE 
OFERTAS 
 

Finalizado el plazo establecido para la presentación de 
ofertas económicas, se procederá por la Alcaldesa-Presidenta de la 
Corporación a la fijación del día y la hora en que se verificará el 
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acto de apertura de las proposiciones económicas presentadas 
dándose información de todo ello a los licitadores a los efectos 
procedentes. 

En todo caso deberá efectuarse en el plazo máximo de 
cinco días contado desde la fecha de finalización del plazo para 
presentar las ofertas. 
 

13. FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 

La formalización del contrato en documento administrativo 
se efectuará dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; 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. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere 
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento 
de Santa María de la Alameda, de conformidad con la LCSP podrá 
acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la 
garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 

 
14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que 

nacen de este Pliego y del Pliego General de Condiciones Técnico–
Facultativas para el aprovechamiento que formará parte del 
contrato que se firma, que tendrán carácter contractual, y del 
contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la 
Legislación aplicable. 
 

15. CAUSAS DE RESOLUCION  DEL CONTRATO 
 

Son causas de resolución del contrato:  
  - La falta de pago del canon de aprovechamiento en los 
plazos establecidos en el presente Pliego. 
  - La falta de la debida conservación del objeto del 
aprovechamiento observada por el Ayuntamiento a través del 
informe de los Servicios Técnicos.  
  - Fallecimiento del arrendatario si fuera persona física, o 
disolución de la sociedad si fuera persona jurídica, o renuncia 
unilateral del arrendatario antes del vencimiento del contrato. 
  - El subarriendo o cualquier forma de cesión a Terceros, ya 
sea de forma pública o privada, del aprovechamiento objeto de 
éste Contrato, sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento.  
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  - La realización de la actividad por parte del arrendatario 
con manifiesta negligencia apreciada por el Ayuntamiento. 
  - La finalización del Plazo de duración establecido para el 
mismo. 
  - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente pliego apreciada por el Ayuntamiento 
de Santa María de la Alameda, dará lugar  a la resolución 
contractual de forma unilateral por el Ayuntamiento, sin derecho a 
indemnización o compensación alguna, con incautación de las 
garantías depositadas. 
  - Los cambios, revisiones, modificaciones o la aprobación de 
un nuevo Pliego General de Condiciones Técnico–Facultativas que 
impidan el aprovechamiento de la caza. 
  - Todo ello se establece sin perjuicio de la aplicación de las 
causas generales de resolución de los contratos establecidas en la 
normativa aplicable. 
 

16. SEGUNDA SUBASTA Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
 

Si tramitada la licitación, ésta quedare desierta por falta de 
concurrentes o por haber sido desechadas o desestimadas todas las 
proposiciones, se podrá entender automáticamente convocada 
una segunda licitación abierta, en las mismas condiciones y precios 
que la primera, sin perjuicio de la posibilidad de proceder a la 
incoación de un Procedimiento Negociado de Contratación con o 
sin publicidad. 
 

17. GASTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA EJECUCION DEL 
APROVECHAMIENTO 
 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del 
procedimiento, anuncios, reintegro de expediente, escritura, 
impuestos, tasas y cuantos se deriven de los procedimientos de 
adjudicación y formalización del correspondiente Contrato 
Administrativo de concesión. La determinación de dichos gastos 
quedará acreditada por Certificado de la Secretaría-Intervención 
de este Ayuntamiento. 
 

Serán de cuenta del adjudicatario todos los jornales que se 
produzcan como consecuencia del aprovechamiento, cargas por 
Seguros Sociales que pudieran corresponder de acuerdo con la 
legislación laboral al personal obrero, así como los Tributos que en su 
caso gravaren las actuaciones llevadas a cabo por el adjudicatario.  
 

Serán asimismo de cuenta del adjudicatario los gastos 
derivados de señalamiento, entablillado, comederos y bebederos, 
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inspección de piezas, guardería o vigilancia del cuartel si fuera 
necesaria, así como cualquier otro tipo de gastos análogos. 
 

Cualquier mejora y elemento fijo que a lo largo de la 
vigencia del contrato se ejecute por el Concesionario en la finca, 
requerirán de la previa autorización expresa del Ayuntamiento en su 
condición de propietario, sin perjuicio de las licencias y permisos que 
administrativamente correspondan, quedando, en todo caso, en 
beneficio de la misma una vez se extinga el contrato, sin que sea 
exigible ningún tipo de compensación o indemnización por tales 
conceptos. 
 

18.  RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

El adjudicatario del aprovechamiento deberá comprobar 
que toda persona que acceda al aprovechamiento de caza posee 
toda la documentación necesaria para realizar la actividad. Lo cual 
deberá acreditar ante el Ayuntamiento, en el momento en que éste 
se lo requiera. 
 

19. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 

El contrato se hace a riesgo y ventura para el adjudicatario 
sin que el mismo pueda solicitar alteración del precio ni 
indemnización alguna, quedando, para la exacción y defensa de 
los intereses contratados, subrogado, en todos los derechos y 
acciones que las disposiciones vigentes tiene concedidas al 
Ayuntamiento. 
 

20. LICENCIA DE APROVECHAMIENTO 
 

Cumplidos los requisitos relativos al ingreso del canon y 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes, el adjudicatario 
deberá de proveerse en las oficinas de la Consejería de Medio 
Ambiente de la respectiva licencia de disfrute, previa presentación 
de la documentación que corresponda y con el Visto Bueno del 
Ayuntamiento. 
 

21. INGRESO DEL CANON DE ADJUDICACION 
 

Dentro del plazo de cinco días siguientes al de la firma del 
contrato el adjudicatario procederá al ingreso del 50% canon de 
aprovechamiento correspondiente, procediendo antes de 15 de 
junio del año correspondiente, al ingreso del 50% restante. 
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El impago del canon de adjudicación dará lugar a la 
resolución del contrato por incumplimiento del contratista, 
quedando el adjudicatario obligado a satisfacer los gastos y costas 
judiciales y extrajudiciales que en su caso pudieran derivar, con 
expresa inclusión de honorarios de abogados y procuradores. 
 

22. USOS COMPATIBLES CON EL APROVECHAMIENTO 
 

El adjudicatario queda obligado a respetar y no perturbar 
todo aprovechamiento de pastos del Monte que resulte compatible 
con el cinegético sin perjuicio de su derecho a exigir el respeto de su 
actividad por parte del resto de usuarios del monte y requerir para 
ello el auxilio que resultare procedente. 
 

Durante el periodo de días hábiles de caza no excederán en 
el número de 11 cazadores, pudiendo ser éste número mayor, 
siempre que sea por causa justificada y se obtenga la autorización 
del Ayuntamiento, y siempre acorde al Pliego General de 
Condiciones Técnico–Facultativas. 
 

23. RESERVA DE ACCIONES 
 

Durante el periodo de caza, quedan reservados 
gratuitamente un total de Dos Acciones, para compromisos 
municipales, durante los días hábiles de caza menor, debiendo 
comunicarse al Ayuntamiento la fecha del periodo de caza a los 
efectos de determinar los beneficiarios de las mismas.  
 

24. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL APROVECHAMIENTO 
 

La ejecución del aprovechamiento de caza se llevará a 
cabo con estricta sujeción a los plazos, vedas y otras previsiones 
específicas que para cada una de las especies cinegéticas objeto 
del mismo se establezcan en la normativa que resultare aplicable. 
 

25. JURISDICCION COMPETENTE 
 

Todas las cuestiones que puedan suscitarse consecuencia 
de la preparación, adjudicación, efectos y extinción  del presente 
contrato, se someterán a la jurisdicción a que pertenece éste 
municipio de Santa María de la Alameda, renunciando 
expresamente a su fuero todos los licitadores. 
 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y 
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 



 

Página 21 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas 
de Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 
competente el conocimiento de las cuestiones que se susciten en 
relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en relación con los 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 

 
En Santa María de la Alameda, a 2 de Octubre de 2015.” 

 
Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación y en votación 

ordinaria, se acuerda: 
 

1.- Aprobar definitivamente los Pliegos de Condiciones para la 
nueva adjudicación del aprovechamiento de la caza en la 
Dehesa de Fuentelamparas, años 2015-2016. 
 
2.- Publicar anuncio de la licitación en un periódico 
 
 
Quinto.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CORRECCIÓN DE LA 
“ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO MUNICIPAL PARA EL VERTIDO DE 
TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA” 
 

Explicado por el Sr. Secretario-Interventor que se trata de de 
la modificación de los apartados a y b del Art. 5. “Cuota tributaria”.
  

La Sra. Alcaldesa informa al Pleno que existe un error 
material en la Ordenanza y que debe ser corregido y otro que 
puede inducir a un error de interpretación, dado que indica la 
Ordenanza: 
“Art. 5. Cuota tributaria.—Sobre la base imponible establecida en 
el artículo anterior 
se aplicará la siguiente tarifa: 
Volumen en metros cúbicos: 
a) De 0 a 15: 4,33 euros. 
b) De 15 en adelante: 0,70 metros cúbicos/euros. 
Cuando atendiendo al tipo de obra no se pueda determinar 
conforme a la formula 
anterior se aplicará la siguiente tarifa: 
— Camión de tierra: 10 euros. 
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— Contenedor de tierra: 6,75 euros. 
— Tractor o remolque de tierra: 4,75 euros.“ 
Para que no haya lugar a errores o malas interpretaciones poner el 
apartado a) 0 a 15: 4,33 euros7m³. Y corregir el error material del 
apartado b) De 15 en adelante: 0,70 /euros metros cúbicos. 
 
 

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

 
1.- Hacer la corrección para su aclaración del Artículo 5,a) de la  
“Ordenanza reguladora y fiscal de la tasa por la utilización del 
vertedero municipal para el vertido de tierras en el municipio de 
Santa María de la Alameda”, donde dice “De 0 a 15: 4,33 euros”, 
debe decir: “a) De 0 a 15: 4,33 euros/metro cúbico”. 
 
2.- Hacer la corrección del error material donde dice “b) De 15 en 
adelante: 0,70 metros cúbicos/euros”, debe decir “b) De 15 en 
adelante: 0,70 euros/metro cúbico”. 
 
3.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
SEXTO: ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LO PROCEDENTE RESPECTO A LA 
FIJACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS LOCALES QUE 
COMPUTARÁN COMO FIESTAS LABORALES DE CARÁCTER RETRIBUIDO 
Y NO RECUPERABLE PARA EL AÑO 2016. 
 
 Por la Señora Alcaldesa se da cuenta a los Concejales de la 
que como todos los años por estas fechas hay que fijar las fechas 
de las fiestas locales que computarán como fiestas laborales de 
carácter retribuido y no recuperable para el año 2016. 
 
 Por la Alcaldesa se proponen tres fechas, dado que este 
año San Isidro cae en Domingo. El 31 de Agosto San Ramón 
Nonato, Lunes 25 de Julio Santiago Apóstol y Jueves 8 de 
Septiembre Virgen de la Alameda de 2016.  
 

Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación, y en votación 
ordinaria, se acuerda: 
 
1.  Declarar que los días de fiesta local correspondiente al año 

2016 son: 
 
Ø Día 31 de Agosto, San Ramón Nonato.           
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Ø Día 8 de Septiembre de 2015, Virgen de la Alameda.       
 
2. Dar traslado de este Acuerdo a la Dirección General de Trabajo 

de la Comunidad de Madrid.  
 
3. Que el presente acuerdo sea publicado debidamente por 

Bandos Municipales y se informe en la medida de lo posible a 
todas las empresas de la villa. 

 
 
Séptimo.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 
La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes puntos: 
 
• Se ha mantenido una reunión con la Dirección General de 

Carreteras para pedir las travesías que nos faltan, se han 
comprometido a la realización de las mismas en un único 
proyecto. Una vez más hemos pedido la rotonda de la 
Paradilla y hay un compromiso para llevar a cabo esta 
rotonda.  Se han tratado otros temas como la prolongación de 
la carretera de La Hoya hasta la M-538 y la M-538 hasta El 
Pimpollar, se han comprometido a su estudio pero no son 
partidarios de prolongaciones de la red de carreteras.  

 
• Se ha tenido reunión con ADIF para solicitar el arreglo de los 

pasos y el puente de las Juntas a la Estación, ahí queda una 
vez más constancia de ello. Hemos notado mucha frialdad y 
discrepancia en este asunto, ADIF habla de obras de desarrollo 
urbanístico que tiene que financiar el propio desarrollo. Hemos 
explicado que el desarrollo se hizo hace muchos años  y por 
vecinos, de forma individual no por empresas.  

 
• Se habló con RENFE  y presidente de diputación de Ávila para 

interesarnos por un problema que preocupaba a los usuarios 
del tren en nuestro Municipio, se comentaba que suprimirían 
algunos trenes en nuestra estación, al poner en marcha otros 
servicios alternativos por Segovia y Valladolid. DECIR que los 
servicios se van a mantener ….Además, planteamos la 
posibilidad de fletar trenes de cercanías  entre la ciudad de 
Madrid y Ávila para hacer que el servicio fuese utilizado por el 
mayor número posible de viajeros y menos costoso a las 
Administraciones, al compartir gastos. 

 
• Se ha mantenido reunión con Medio Ambiente para la 

apertura cuanto antes de la Escuela de Pesca de la 
Comunidad de Madrid. 
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• Se mantuvo una  reunión con la Dirección General de 

Patrimonio para la realización del catálogo de bienes 
históricos, que será realizado junto con la Mancomunidad 
urbanística, Patrimonio y Ayuntamiento. 

 
• Se informa de la próxima celebración en el Municipio de una 

Feria Medieval para fomentar el turismo. 
 

• Se ha recibido al Presidente de la Diputación de Ávila para que 
conociera el  Camping y poner en su conocimiento el 
expediente Camping en lo que a licencia de impacto 
ambiental se refiere. 
 

 
Octavo.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
      
8.1.- Contestación a la preguntas hechas en pleno anterior. 
 

Preguntas del Grupo Municipal del PSOE 
 

• 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. ¿Las obras de urbanización de la zona 
marcada como “1” cuando se realizaron? 
 Las obras se iniciaron en el año 2007.      
       

• 20) Sobre la misma zona “1”, ¿Cómo se financiaron? 
 Las obras se financiaron por parte de los propietarios. 
 

• 21) Sobre la misma zona “1”, ¿Existe el proyecto en el 
Ayuntamiento? 
 PREPARANDO DOCUMENTACIÓN. 
 

• 22) Sobre la misma zona “1”, ¿Existen licencias de obras? 
 No existe licencia de obra. 
 

• 23) Sobre la imagen anterior ¿Las obras de alcantarillado de la 
zona marcada como “2” cuando se realizaron? 
 
 El proyecto es de Septiembre de 2007. Las obras se iniciaron 
con la firma del acta de comprobación de replanteo el 15/02/2008 
y se terminaron en Septiembre de ese mismo año. El proyecto lo 
realizó el Ayuntamiento.   
 

• 24) Sobre la misma zona “2”, ¿Cómo se financiaron? 
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 Las obras se financiaron por el Ayuntamiento, Comunidad 
de Madrid y propietarios. Las obras se adjudicaron por subasta, 
según los pliegos de condiciones aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento el 29/10/2007, publicados en el BOCM el día 
22/11/2007 y dichas obras se adjudicaron a la empresa ARDISAN, 
S.L. 
 

• 25) Sobre la misma zona “2”, ¿Existe el proyecto en el 
Ayuntamiento? 
 El proyecto lo realizó el Ayuntamiento. 
 

• 26) Sobre la misma zona “2”, ¿Existen licencias de obras? 
 No existe licencia de obra. 
 

• 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? 
 PREPARANDO DOCUMENTACIÓN. 
 

• 28) Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
 PREPARANDO DOCUMENTACIÓN. 
 

• 29) Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el Ayuntamiento? 
 PREPARANDO DOCUMENTACIÓN. 
 

• 30) Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 
  PREPARANDO 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? 
 Las obras se iniciaron en el año 2007. 
 

• 32) Sobre la misma zona ¿Cómo se financiaron? 
 Las obras se financiaron por parte de los propietarios. 
 

• 33) Sobre la misma zona ¿Existe el proyecto en el Ayuntamiento? 
 PREPARANDO DOCUMENTACIÓN. 
 

• 34) Sobre la misma zona ¿Existen licencias de obras? 
 No existe licencia de obra. 
 

Preguntas del Grupo Municipal del CIRCULO DE SANTA MARÍA 
28/07/2015 
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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? 

 
Los distintos servicios de agua y alcantarillado se han ido 

cubriendo según se han desarrollado las obras necesarias a lo 
largo de los años por las limitaciones presupuestarias con las que 
cuenta el Ayuntamiento. Restricción presupuestaria que no permite 
encarar a la vez todas las actuaciones necesarias como nos 
gustaría hacer. Nunca se ha dejado de trabajar en este sentido, 
para dotar a todos los núcleos de población, de los servicios más 
adecuados para cubrir todas las necesidades, pero la realidad es 
que no se ha contado nunca con la suficiente solvencia 
económica, debido a la realidad económica del Municipio, como 
para afrontar las obras necesarias con mayor celeridad, estando 
siempre supeditados a las subvenciones y ayudas de la 
Comunidad de Madrid, así como a la colaboración de los propios 
vecinos. 

 
 No se puede negar el hecho, de lo que se ha logrado avanzar 

en la prestación de estos servicios en los últimos años, gracias a la 
colaboración y esfuerzo de todos, pero no por ello vamos a negar 
que aún queda por hacer. Todos los años dedicamos una gran 
parte de los recursos a mejorar, mantener y proporcionar la 
cobertura de los servicios de agua y alcantarillado y podemos 
estar seguros que lograremos dotar a todos los núcleos de sus 
correspondientes servicios. 

 
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? 

 
RESPONDIDA PLENO 29 DE JULIO DE 2015. La Sra. Alcaldesa 

responde que este Municipio siempre ha 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? 
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RESPONDIDA PLENO 29 DE JULIO DE 2015. La Sra. Alcaldesa 

responde que no tiene ningún problema en que se graben, pero 
que dicha videograbación se realizará de manera oficial con las 
instalaciones del Ayuntamiento. 

 
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? 

 
 La cantidad que se dedico a eventos taurinos en 2014, es de 

24.375,45€. 
  Dada la estrecha relación de Santa María de la Alameda 

con la ganadería y la tradicional afinidad de los vecinos con la 
Fiesta, en los distintos festejos del Municipio, se intenta satisfacer al 
mayor número de vecinos posible organizando actividades para 
los niños, degustaciones, partidas de cartas, rutas de senderismo, 
actividades medioambientales, de cocina, bailes y música, 
deportes, entre otras, no siendo posible realizar unas fiestas 
individualizadas para cada vecino. Consideramos, y así lo expresan 
los vecinos, que se ofrece, dentro de las limitaciones lógicas, unos 
días de esparcimiento, fiesta y convivencia, tratando de abarcar la 
mayor diversidad de gustos y opiniones posibles, acorde con lo que 
nos solicitan los vecinos y con lo que se lleva realizando desde 
hace años. 

 
5) Existe en el presupuesto una partida de 5000€ para bomberos 

voluntarios. ¿Cuántos hay? ¿Qué cometido tienen? ¿Cómo se 
han seleccionado? 

 
 Hay 7 bomberos voluntarios trabajando en apoyo al 

Municipio. 
 
  Sus funciones son las de prestar el servicio de prevención y 

extinción de incendios, así como colaborar con los bomberos de la 
Comunidad de Madrid, Guardias forestales, Protección civil, fuerzas 
y cuerpos de seguridad del estado y Policía local, además de otros 
servicios de emergencia (Cruz Roja, etc.). 

 
  Su selección se hace mediante las solicitudes recibidas en la 

convocatoria de las plazas, según acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. 

 
6) El acceso peatonal a la estación de tren desde las juntas es 

dificultoso. Se hace necesario el acondicionamiento 
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(iluminación y firme) de la calle Umbría del Peralejo en las 
proximidades a la estación. 

 
 Quedan aún calles que acondicionar en todo el término 

municipal, y se trabaja constantemente en la adecuación y 
mantenimiento de las mismas, en base a la disponibilidad 
presupuestaria, las subvenciones y la colaboración de los vecinos. 

 
 En relación a la calle en concreto por la que se pregunta, 

está se encuentra con firme y alumbrado correctos, por lo que 
entendemos que hacen referencia a otra calle de la zona, y por 
tanto, dentro de la renovación, acondicionamiento y urbanización 
de vías nuevas, el Ayuntamiento trata de dar respuesta a todas las 
necesidades del municipio, y se tratará de arreglar dicho acceso 
según la concesión de los planes Prismas que otorga la Comunidad 
de Madrid, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. 

 
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. 

 
RESPONDIDA PLENO 29 DE JULIO DE 2015. 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. 
   
8.2.- Preguntas, que serán respondidas en el próximo pleno: 
 
 Por parte del Grupo del Círculo de Santa María de la 
Alameda: 
 
- ¿Cuántos ejemplares y cuanto han costado los folletos de las 
fiestas? 
 
- ¿Cuándo se arreglaran las canchas de baloncesto? 
 El arreglo de las canchas está solicitado, pero por desgracia 
se estropean  con demasiada frecuencia, tanto por el mal tiempo 
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como por los vándalos que destrozan las pistas y los tableros. Se 
trata de mantener las instalaciones en perfecto estado, pero se 
tienen que estar reparando constantemente por los desperfectos 
que se leas ocasionan. 
-Respecto de la Lotería de Navidad, ¿Quién gestiona el Banco de 
Alimentos del Municipio? 
 
 La Iglesia a través de Caritas, Cruz Roja y el Ayuntamiento,  
gestionan las ayudas. Los Concejales responsables del Área de 
Política Social, Mª Luisa Palomo y el concejal de Obras, Juan 
Palacios, han llevado a cabo una iniciativa que consiste en la 
venta de lotería (décimos) con un recargo de 2 euros que irá 
destinado al banco de alimentos de Stª. Mª. de la Alameda, con 
ello se trata de aportar un extra en productos navideños a las 
personas que en la actualidad reciben alimentos. 
 
-¿Se le da algún uso a la antigua sala de plenos del Ayuntamiento? 
  

Se responde por parte de la Sra. Alcaldesa que si se le da 
uso, se utiliza para los talleres de memoria, entrega de premios y 
otras actividades. 
  

Por parte del Sr. Navarro Bueno (PSOE): 
 
1. Relativas a las obras de "Urbanización Calle Infantería". 
a. Las obras ya se adjudicaron, ¿Cuando van a comenzar las 
obras? 
b. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido el coste de esta 
obra? 
c. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido los ingresos por 
contribuciones especiales asociadas a esta obra que se aprobaron 
en el Pleno de 29/04/2015? 
 
2. Relativas al proyecto de "Obras de Urbanización de Calles 2015". 
a. ¿Se ha aprobado el pliego para adjudicar estas obras? 
b. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido el coste de esta 
obra? 
c. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido los ingresos por 
contribuciones especiales asociadas a esta obra que se aprobaron 
en el Pleno de 29/04/2015? 
 
3. Relativas al proyecto de "Mejora de Urbanización Calles 2009" 
que se adjudicó definitivamente en Junta de gobierno del 6 de 
Mayo de 2015. 
a. ¿Cuál es el estado de las obras? 
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b. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido el coste de esta 
obra? 
c. ¿En que cuenta del ejercicio 2015 se ha incluido los ingresos por 
contribuciones especiales asociadas a esta obra que se aprobaron 
en el Pleno de 29/04/2015? 
 
4. Con relación al suministro de agua para consumo humano de 
Las Herreras: 

a. ¿Se han solucionado ya los problemas de contaminación 
de las captaciones de las que se debería suministrar agua a 
los vecinos? 
b. ¿Se sigue suministrando agua a los vecinos de Las Herreras 
mediante camión? 
c. ¿Sabe el ayuntamiento el coste que supone llevar agua 
para consumo humano en camión a Las Herreras? 

 
5. Con relación al suministro de agua para consumo humano en 
Robledondo: 
a. ¿Cuál es el estado de las captaciones? 
b. ¿Cuá1 es el motivo de que se suministre agua a Robledondo en 
camión? 
c. ¿Sabe el ayuntamiento el coste que supone llevar agua para 
consumo humano en camión a Robledondo? 
 
6. Con relación a los colegios del municipio. 
a. ¿Cuál es el número de alumnos matriculados este curso en el 
colegio de Robledono? ¿Y en el de la Estación? 
 
7. Con relación al Camping Valle de En medio. 
a. ¿Cual es el estado de la demanda interpuesta por el 
ayuntamiento contra los gestores actuales del Camping? 
b. ¿Cuándo se ha actualizado el canon que deben liquidar por el 
arrendamiento del Camping para este ejercicio? 
c. ¿Se les ha mandado la liquidación? 
 
8. Licencia bar El Pimpollar. 
a. ¿Se ha realizado inspección técnica en el Bar El Pino? ¿En qué 
fecha? 
b. ¿Se ha tramitado el cambio de licencia de actividad? ¿En qué 
fecha? 
 

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 
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de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de 
noviembre se someten a la consideración del pleno, las siguiente 
mocione de urgencia cuya admisión es aprobada por la mayoría 
legal exigida. 
 
 Moción nº. 1ª.- PRESENTADA POR EL GRUPO CÍRCULO DE 
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, “PROPUESTA DE UNA VÍA DE 
EVACUACIÓN ALTERNATIVA PARA EL PIMPOLLAR Y LAS JUNTAS”. 
 
 Se propone al Pleno que estudie, con informes técnicos, 
presupuestarios etc, la viabilidad del proyecto o se propongan 
otras alternativas para dotar de salidas alternativas a las existentes 
a Las Juntas y El Pimpollar  
 
 Vista la moción presentada pro el Grupo Municipla del  
Círculo de Santa María de la Alameda, y dicho por su portavoz que 
lo único que piden es que se acuerde su estudio, el pleno por 
UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerdan: 
 
 Único.- Someter a estudio para su posterior presentación al 
pleno, la moción presentada por el Grupo Circulo De Santa María 
De La Alameda, “propuesta de una vía de evacuación alternativa 
para el Pimpollar y Las Juntas”. 
 
 Moción nº. 2.- PRESENTADA POR EL GRUPO PSOE, Nº 1 
“ESPACIOS HABILITADOS PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA 
ELECTORAL”. 
 
 En la moción se propone que en cada proceso electoral: 
 
1. En cada proceso electoral, habilitar todas las farolas del 

municipio para la colocación de carteles electorales de las 
diferentes fuerzas políticas. 

 
2. En cada proceso electoral, se permitirá la colocación de 

banderolas en lugares donde no es estorben ni al paso de 
ciudadanos ni al de vehículos.  

 
3. En cada proceso electoral, se habilitarán paneles para la 

colocación de carteles electorales en cada uno de las 
poblaciones del municipio evitando tenerlos que poner en 
cubos de basura, etc…. 

 
Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación y en votación 

ordinaria, se acuerda: 
 



 

Página 32 de 34 
 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)

 Único.- Aceptar la moción presentada por el Grupo PSOE, 
“espacios habilitados para la colocación de propaganda 
electoral”. 
 
 Moción nº. 3.- PRESENTADA POR EL GRUPO PSOE, Nº 2 
“HABILITAR TRANSPORTE PÚBLICO EN JORNADA VOTACIÓN 
ELECCIONES” 
 

En la moción se propone la contratación por el 
Ayuntamiento de transporte público para el día de las elecciones. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se indica que el coste sería altísimo, y 

que hasta ahora los vecinos se han coordinado para acudir a votar 
y no ha habido problemas en los desplazamientos. 
 
 Por parte del Grupo Circulo se indica que, a falta de un 
estudio de la posible demanda y de los costes, es mejor estructurar 
un sistema de coche compartido u otras alternativas 
económicamente más viables que poner un autobús circular por 
todo el municipio durante todo el día.   
 

Por MAYORÍA con 5 votos negativos de los cinco Concejales 
del Grupo Municipal del Partido Popular, y 2 a favor de los dos 
Concejales del Grupo Municipal del PSOE, y 2 abstenciones de los 
dos Concejales del Concejal del Círculo de Santa María, y en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
1.- Rechaza la moción presentada por el Grupo PSOE consistente 
en “Habilitar Transporte Público En Jornada Votación Elecciones” 
 
 Moción nº. 4.- PRESENTADA POR EL GRUPO PSOE, nº. 3 
“CAMBIO DE COLEGIO ELECTORAL PARA ELECCIONES Y PETICIÓN 
SEGUNDO COLEGIO ELECTORAL”. 
 

 
En la moción se propone que se hagan las gestiones 

oportunas para: 
 

1. Solicitar a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo 
Electoral el cambio de local de la mesa electoral actual que 
tiene el municipio, trasladándola desde el colegio de 
Navalespino al colegio de La Estación. 

 
2. Solicitar a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral la formación de una nueva mesa electoral en el 
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colegio de Robledondo atendiendo al motivo de 
diseminación de la población del municipio. 
 

3. Hacer estas gestiones para intentar que los nuevos colegios 
electorales estén en funcionamiento en las próximas 
elecciones Generales que serán previsiblemente en el mes 
de Diciembre. 
 
El Sr. Secretario informa que ya se han tenido que dar los 

datos a la Junta Electoral Central, por lo que en caso de realizarse 
el cambio no seria valido para las próximas elecciones generales 
de Diciembre. 

 
La Sra. Alcaldesa indica que por economía procesal 

Navalespino está en una situación intermedia del término 
municipal y próxima a la sede del Ayuntamiento, por lo que las 
reclamaciones que se plantean el día de las elecciones el Sr. 
Secretario puede desplazarse al Ayuntamiento y disponer de 
manera rápida de los medios para solventar cualquier incidencia. 

 
Por MAYORÍA con 5 votos negativos de los cinco Concejales 

del Grupo Municipal del Partido Popular, y 4 a favor, 2 de los 
Concejales del Grupo Municipal del PSOE, y 2 de los Concejales del 
Concejal del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria, se 
acuerda: 
 
ÚNICO.- Rechazar la moción presentada por el Grupo PSOE, nº. 3 
“Cambio De Colegio Electoral Para Elecciones Y Petición Segundo 
Colegio Electoral”. 
 
 Moción nº. 5.- PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO 
POPULAR, APROBACIÓN DEL “PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-
FACULTATIVAS APROVECHAMIENTOS MADERABLES EN MONTES A 
CARGO DEL SERTVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIETNE DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2015” 
 
 Visto el pliego de condiciones técnico-facultativas 
aprovechamientos maderables en montes a cargo del servicio 
territorial de medio ambiente de la Junta de Castilla y León para el 
año 2015. El pleno por Mayoría y en votación ordinaria, acuerda: 

 
Por MAYORÍA con 7 votos a favor cinco de los cinco 

Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, y 2 de los dos 
concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del 
Círculo de Santa María, y en votación ordinaria, se acuerda: 
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1.- Aprobar el pliego de condiciones técnico-facultativas 
aprovechamientos maderables en montes a cargo del servicio 
territorial de medio ambiente de la Junta de Castilla y León para el 
año 2015. 
 
2.- Dar traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente Sección 
Territorial de Ordenación y Mejora I, de la Junta de Castilla y León. 
  

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-Interventor.   
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