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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DOS MIL CATORCE, 
EN PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
nueve horas y diez minutos del día nueve de Diciembre de dos mil 
catorce; 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, D. José María García Barbero 
(P.P.), Dª. Alicia Tabernero García (P.P.), Dª. María Luisa Palomo 
Peña (P.P), 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 PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2015. 

 
La Sra. Alcaldesa da la palabra al Sr. Moreno (UN-IB), el cual 

dice que la convocatoria de la sesión podría haber sido para el 
miércoles y no tan precipitada. Dice que en Junio el Presupuesto 
ya esta desajustado porque existe un déficit de unos 200.000€ y 
porque hay que incluir la deuda del camping. La Sra. Alcaldesa le 
contesta diciendo que el presupuesto lleva una ejecución 
equilibrada y conforme a lo dispuesto en cada una de las partidas 
presupuestarias aprobadas y en el caso de tener que hacer 
modificaciones se harán en el momento que correspondan, es 
decir en este mes de diciembre. Sobre la deuda del Camping dice 
que hay una demanda judicial y en todo caso, con la demanda ó 
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sin ella estamos obligados por ley a  reconocer en el presupuesto el 
canon anual estipulado en el contrato.  

 
El Sr. Navarro Bueno dice que no le gusta cómo se está 

gestionando el PRISMA y lee las enmiendas presentadas: 
   

Enmienda 1ª.- Presupuesto 2015. Inversiones Reales para la 
instalación de Hidrantes. 
 
En la actualidad la instalación de Hidrantes para la 
protección contra incendios es escasa en todo el término 
municipal, es por ello, que se hace necesaria su instalación 
(en una primera fase) en aquellas poblaciones donde existe 
mayor riesgo de incendio forestal, en concreto habría que 
instalarlos en Las Juntas, El Pimpollar, El Molino Nuevo. 
 
Para ello, se propone que: 
 

• Se incluya en la dotación de inversiones para ejercicio 
2015 el proyecto de "Instalación de Hidrantes en Las 
Juntas, El Pimpollar y el Molino Nuevo." 

• Se ejecute el proyecto contra la partida 60902 de 
"Inversiones Reales". 

 
Por el Secretario-Interventor se pregunta si se vota la 

enmienda, la alcaldesa pide que se expongan el resto de 
enmiendas y que se voten todas al final. 

   
Enmienda 2ª.-  Presupuesto 2015. Exenciones ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. 
   
Desde el comienzo de la actual crisis la renta disponible de las 
familias está bajando año a año, es por ello, que se hace 
necesario dar un pequeño respiro a las familias con menores 
ingresos y por eso se propone incluir en la tasa por recogida de 
residuos sólidos urbanos la siguiente exención para las familias de 
menores ingresos:  
 

Exención del 100% de la tasa de basuras de la vivienda 
habitual de familias con bajos ingresos que cumplan: 

 
o El contribuyente esté empadronado en la vivienda en el 

municipio. 
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o Que los ingresos anuales, incrementados con los de las 
personas Empadronadas en la vivienda, no superen los 
reflejados en el cuadro adjunto:  

 
Nº. de Personas 
empadronadas 

Limite de los ingresos del año 2014 de 
todos los empadronados en la vivienda 

De 1 a 2 IPREM 2014 (532,51€) X 1,2= 7.668,14€ 
De 3 a 4 IPREM 2014 (532,51€) X 1,6= 10.224,17 € 
Más de 4 IPREM 2014 (532,51€) X 2,0= 12.780,22 € 

 
Para que esto sea posible, se propone modificar el presupuesto de 
2015 de la siguiente manera: 
 

• En el presupuesto de Ingresos reducir la partida 302 "Servicio 
Recogida de basuras" en 3.600€. 

• En el presupuesto de Gasto reducir la partida 22709 "Servicio 
Recogida de basuras" en 3.600 €. 

 
Enmienda 3. Presupuesto 2015. Punto Limpio. 
 
Nuestro municipio carece de una de las infraestructuras principales 
que todo municipio que tenga una gestión de residuos urbanos 
correcta debe tener y que no es otra que la existencia de puntos 
limpios en el municipio, donde los vecinos puedan tirar todo 
aquello que no puede ser desechado en un contenedor de 
basura. 
 
En la actualidad existen vertederos en el municipio en un estado 
de conservación más que pésimo. Por ello proponemos comenzar 
a crear una red de tres puntos limpios en el municipio ubicados en 
La Estación-El Pimpollar, Robledondo y Santa María. 
 
Para ello, se propone en el apartado de "Gastos": 
 

• Incluir una nueva cuenta "Construcción de Punto Limpio" 
con una cantidad de  25.000 €. 

• La cuenta de gasto 22701 "Estudios y trabajos técnicos" 
reducirla en 10.000 €. 

• La cuenta de gasto 22610 "Festejos Populares" reducirla en 
10.000 €. 

• La cuenta de gasto 60902 "Inversiones Reales" reducirla en 
5.000 € 

• Con estos cambios el presupuesto del ayuntamiento para el 
año 2015 seguiría estando equilibrado. 
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Una vez que expusiera las enmiendas EL Concejal de Hacienda, 
Sr. García Barbero le dice al Sr. Navarro que es muy difícil instalar 
hidrantes en Molino Nuevo y Umbría de los Gallegos, son dos 
urbanizaciones que no tienes red de abastecimiento de agua. 

 
La Sr. Alcaldesa le contesta diciendo que: 
 

Enmienda 1ª. : La partida de inversiones está destinada a 
calles y arreglo de caminos y no hay margen en principio para este 
gasto, proponemos modificar el importe de la  450 22701 “Estudios 
y trabajos técnicos”, minorar en 10.000€  y aumentar la partida 
60902 de "Inversiones Reales", por el mismo importe. 
 

Por UNANIMIDAD y en votación ordinaria el pleno 
acuerda aprobar la Enmienda Nº 1, con la modificación 
propuesta por el grupo PP  
 

Enmienda 2ª.- Las Sra. Alcaldesa responde que la tasa de 
residuos urbanos en el Municipio es de 18€ al año, 1.5€ al mes, que 
si tenemos en cuenta la cantidad de residuos que se generan en 
este municipio al ser viviendas individuales con patios y jardines, es 
un importe que puede asumir todas las familias. Qué las familias 
desfavorecidas están recibiendo otro tipo de ayudas, alimentos, 
ayudas de emergencia, becas… Que lo que propone el Sr. 
Navarro en la enmienda, teniendo en cuenta la población del 
Municipio puede suponer un agravio comparativo y una 
discriminación con familias que también están pasándolo mal, 
sobre todo autónomos, que no llegan a fin de mes y que no entran 
dentro del cuadro de ingresos planteado en la enmienda.  

El Sr. Navarro  aclara diciendo que esto es para las familias y 
no para los parados. 

 
Por MAYORÍA con 2 votos a favor de los dos Concejales del 

PSOE y 7 en contra 6 de los seis Concejales del PP, y el del Concejal 
de Unión Ibérica la enmienda queda rechazada. 

 
Enmienda 3ª.- La Sra. Alcaldesa dice: 
Sería bueno tener varios puntos limpios en distintos núcleos 

de población de La Villa, pero con una inversión de 25.000€ no 
solucionaríamos el problema, ese importe da para 1 punto limpio, 
además el mantenimiento de los mismos serías bastante más caro 
que el sistema que tenemos ahora, ya que deberíamos de 
contratar personal. En su enmienda Sr. Navarro no plantea la 
ubicación de los puntos limpios, que es uno de los escollos más 
difíciles a la hora de plantear esta inversión.  
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Por MAYORÍA con 3 votos a favor de los dos Concejales del 

PSOE y el del Concejal de Unión Ibérica y 6 en contra de los seis 
Concejales del PP la enmienda queda rechazada. 

 
Por tanto se propone a votación la aprobación del 

presupuesto general de la entidad para el ejercicio de 2015, El 
pleno por MAYORÍA con 6 votos a favor de los seis Concejales del 
PP y 3 en contra dos de los dos Concejales del PSOE y el del 
Concejal de Unión Ibérica y en votación ordinaria, se acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, para el ejercicio 
económico 2015, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS 

 
Capítulo Denominación Presupuesto 2015 

Euros 

      
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   

A.1 OPERACIONES CORRIENTES   
I Gastos del Personal 598.243,31 

II Gastos corrientes en bienes y servicios 426.494,70 

III Gastos financieros 18.714,13 

IV Transferencias corrientes 47.663,14 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.101.115,28 
      

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL   

VI Inversiones reales 388.860,48 

VII Transferencias de capital   
B) OPERACIONES FINANCIERAS   

VIII Activos financieros   

IX Pasivos financieros 47.512,52 

  TOTAL OPERACIONES  DE CAPITAL 426.373,00 
      

TOTAL GASTOS 1.527.488,28 

 
 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo Denominación Presupuesto 2015 
EUROS 

      



 

Página 6 de 25 
 

AYUNTAMIENTO
DE

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

------

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   

A.1 OPERACIONES CORRIENTES   

I Impuestos directos 538.012,90 

II Impuestos indirectos 14.361,25 

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 184.311,25 

IV Transferencias corrientes 604.806,49 

V Ingresos patrimoniales 185.996,39 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.527.488,28 
VI Enajenación de inversiones reales   
VII Transferencia de capital   

B) OPERACIONES FINANCIERAS   

VIII Activos financieros   

IX Pasivos financieros   

TOTAL INGRESOS 1.527.488,28 
 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, 

comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 

2015, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, 
por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por 
los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos 

en el caso de que no se presente ninguna reclamación. 
 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así 

como, a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
 

SEGUNDO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES FORMULADAS POR 
DISTINTOS INTERESADOS SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE 
DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 
“EL PIMPOLLAR” ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA CON FECHA 23 DE JULIO DE 2.013. 

 
Por parte del Sr. Secretario-Interventor se lee el informe emitido 

par los servicios jurídicos y su ampliación.  
 
 “INFORME JURÍDICO QUE EMITE EL LETRADO CONSUELO UGARTE 

GARCIA SOBRE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR DISTINTOS 
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INTERESADOS SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE DISOLUCIÓN DE LA 
ENTIDAD COLABORADORA DE CONSERVACIÓN “EL PIMPOLLAR” 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda con fecha 23 de julio de 2.013: 

 
PRIMERO: Tras el acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda en fecha 23 de julio 
de 2.013, en el que se acordaba: 

“Primero. Aprobar Inicialmente la Disolución de la Entidad 
Urbanística Colaboradora El Pimpollar, “en disolución”.  

Segundo. Someter este Acuerdo a información pública 
para presentación de alegaciones durante el plazo de UN 
MES a través del oportuno anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 

Tercero. Notificar este acuerdo a todos los propietarios 
de parcelas incluidos en la Entidad “El Pimpollar”, para que 
durante el plazo de UN MES consulten el expediente, 
formulen las alegaciones oportunas. …” 

 Acuerdo publicado en BOCM de 30 de octubre de 2.013. 
 

SEGUNDO: En el periodo de exposición pública se presentaron 26 
Alegaciones de propietarios a la Propuesta de Disolución, en las 
que en resumen se manifestaba: 

- Se cuestiona la legalidad de la composición del Consejo 
Rector aprobado en sesiones de 23 y 28 de noviembre 
2006 y junio 2010.  

- El patrimonio de la EUC no coincide y se solicita ver las 
escrituras de las propiedades inmobiliarias de la EUC 
antes de su disolución; esto es, información sobre los 
bienes comunes de la EUC en disolución y su titularidad 

- Falta de celebración de la convocatoria anual de 2013. 
- La EUC  no ha requerido a los tres propietarios que se 

presentaron para participar como liquidadores de la 
EUC.  

- Falta de remisión del balance de cuentas del 2011, del 
2012 sólo se envía relación de deudores. Pide cuentas 
desde 2003, hasta la actualidad.  

- Necesidad de rendición de cuentas a los propietarios 
afectados.  

- Resolución de defectos de la urbanización. 
- Solicitud de propietarios sobre detalle del balance 

contable relativo a la parcela de su propiedad en la que 
figuren las cuotas y derramas atribuidos a la misma, así 
como los ingresos realizados por su parte para cubrir 
gastos.  
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- Solicita se aclaren las irregularidades de la vecina Pilar 
Sáez.  

- Que se realice una exhaustiva auditoría de cuentas 
desde que esta propietaria se hizo con la presidencia.  

- Que del expediente de disolución, no queda probado ni 
acreditado por la EUC el cumplimiento de todas sus 
obligaciones.  

- Que hay una asamblea pendiente de resolución judicial. 
- Que vota NO a pertenecer a una comunidad de 

propietarios de ley horizontal, quiere pertenecer al Ayto y 
que el Ayto gestione las propiedades de la EUC 

- Es conforme con la administración del ayuntamiento 
siempre que se les presenten las cuentas. 

- Conformidad con la disolución de la EUC 
 

De igual modo el Canal de Isabel II, formuló Alegaciones, en 
la que en resumen, manifiesta: 

- Que existe un convenio de gestión integral del servicio de 
distribución de consumo humano suscrito con el 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda con fecha de 
6 de junio de 2.012. 

- Que se necesario establecer una red de alcantarillado. 
- Que dado que la comunidad de propietarios es la que 

presta el servicio de distribución de agua, es preciso aclarar, 
“quien se va a ocupar de la gestión interna o reparto de 
suministro, lo que incluye el mantenimiento o conservación 
de la red de distribución”. 

- Que en virtud del Convenio firmado por el Ayuntamiento 
con el Canal de Isabel II, para que el Ayuntamiento pueda 
recibir una red de distribución es necesario que la red de 
distribución cuente con la viabilidad y conformidad técnica 
de Canal Gestión, ya que, esta Sociedad es la encargada de 
la gestión del servicio de distribución. 

- En este caso, al disolverse la entidad de conservación y con 
carácter previo a la recepción de la red de distribución por 
parte del Ayuntamiento, es necesario contar con la viabilidad y 
conformidad técnica de Canal Gestión para que el nuevo 
ámbito (en este caso sería la Urbanización) pueda formar parte 
del Convenio. 

- Canal Gestión no podrá hacerse cargo de la red de distribución de El 
Pimpollar, salvo que se instrumento alguna de las fórmulas previstas en 
la estipulación segunda del Convenio:  

o  Mediante la firma de una adenda donde se 
acuerden los términos de la ampliación y la fórmula 
para financiar las obras hidráulicas necesarias para 
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que la red de distribución se adecue a la normativa 
técnica de Canal Gestión o;  

o  Que la red de distribución de la Urbanización 
cuente con la viabilidad y conformidad técnica de 
Canal Gestión. 

- En este caso, la red de distribución de la Urbanización se 
encuentra en muy mal estado, no cumpliendo con la normativa 
técnica de Canal Gestión. Por lo que respecta al alcantarillado, la red 
es inexistente, por lo que no habría obra que recepcionar e 
infraestructura a través de la cual prestar el servicio.  

- Sería necesario realizar una nueva red conforme a la normativa 
técnica que Canal Gestión aplica para que la red de distribución 
de la Urbanización pueda ser gestionada por esta Sociedad, ya 
que, para nuevos desarrollos urbanísticos o urbanizaciones no 
recibidas, el Convenio obliga a que la red cumpla con la normativa 
técnica de Canal Gestión. 

- En caso de que al final se acuerde la disolución de la Entidad de 
Conservación, su recepción por parte del Ayuntamiento no puede 
implicar consecuencias para Canal Gestión. 

- La Urbanización no podrá formar parte del ámbito de aplicación del 
Convenio hasta que su red de distribución cuente con la viabilidad y 
conformidad técnica de Canal Gestión o se acuerde la fórmula de 
financiación de las obras hidráulicas necesarias para su adecuación a 
la normativa técnica de Canal Gestión. 

- Que lo mismo ocurre con la red de alcantarillado. 
- Para concluir solicitando:  

- Que no se eleve a definitivo el acuerdo de disolución de la 
Entidad Urbanística El Pimpollar. 

- Que se recabe informe de Canal de Isabel II Gestión con 
carácter previo a la recepción de la red de distribución 
de agua y de alcantarillado de la urbanización El 
Pimpollar de Santa María de la Alameda, de forma que 
se condicione dicha recepción a lo que esta Sociedad 
indique en el informe. 

- Que con carácter subsidiario, y para el caso de que se 
eleve a definitivo el citado de disolución, se indica que 
Canal de Isabel II Gestión no asumirá la explotación y 
conservación de las redes de distribución y 
alcantarillado de la urbanización El Pimpollar de Santa 
María de la Alameda, salvo que se actúe conforme a lo 
previsto en los convenios citados. 
 

TERCERO: De tales Alegaciones se dio traslado a la Entidad 
Urbanística para que manifestara cuanto tuviera por conveniente 
sobre las mismas, al tiempo que se le requería a que  

“presente en el registro de entrada de esta Corporación: 
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− Propuesta de Cuenta de Liquidación de la Entidad 
Urbanística. 

− Relación detallada de los bienes propiedad de la Entidad: 
muebles, inmuebles: datos catastrales y títulos de propiedad; 
así como relación detallada de los contratos y obligaciones 
suscritos por la Entidad en vigor. 

− Estado acreditativo de la situación financiera, fiscal y laboral 
de la Entidad de los últimos 5 años, incluyendo balances, 
memoria e informes de Auditoria, en su caso. 

Al mismo tiempo, deberán pronunciarse expresamente 
sobre la solicitud de realización de un Informe de Auditoría 
contable y financiero por un Experto Independiente 
realizada por alguno de los Alegantes.” 

 
 Con fecha 5 de mayo de 2.014, r.e. 873, la presidenta de la 

Entidad Urbanística presentó escrito atendiendo al traslado 
conferido, en el que manifiesta brevemente: 

 
1.- En cuanto a las alegaciones de los Propietarios: 
 - que en tanto en cuanto no se apruebe definitivamente el 

acuerdo de Disolución, no se apertura la fase de liquidación, por lo 
que, por este motivo no se ha iniciado la fase de Liquidación de la 
entidad. 

 - que la auditoría de cuentas no procede, puesto que “no se 
han impugnado los balances de la Entidad en ningún momento, 
siendo plenamente válidos” y porque éste no es el procedimiento 
establecido para ello. 

 Por lo que solicitan la expresa desestimación de tales 
alegaciones. 

 
2.- En cuanto a las alegaciones del Canal de Isabel II, en 

resumen: 
 -que en cuanto el servicio de distribución de agua existe una 

comunidad de propietarios que con fecha 31/03/2.009 suscribió un 
contrato con el CYII y a éste se remiten. 

 -que en cuanto al servicio de alcantarillado, dado que 
desde el 2.007 es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
el que de hecho ha recepcionado la urbanización es a éste a 
quien compete la prestación de tal servicio, sin que en nada 
afecta a la Entidad. Manifestando que tal red de alcantarillado es 
inexistente. 

 
 Asimismo la Entidad manifiesta en sus alegaciones que tras el 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda de 19 de abril de 2.007  en el que éste acordó asumir la 
prestación de los servicios urbanísticos que venía prestando la 
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Entidad en la urbanización de El Pimpollar, una vez transcurridos 
seis meses desde la plena asunción por éste de tales servicios, los 
propietarios que componen la Entidad podrán solicitar la baja en 
la misma y solicitar su disolución, según establece el art. 41 de los 
Estatutos, a tenor de lo dispuesto en el art. 137 de la Ley 9/2.001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, y de la sentencia de 22 de 
mayo de 2.006 del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo de 
Madrid. 

  
A la vista de los extremos expuestos, el Letrado que 

suscribe, entiende de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS: 

 
PRIMERO: La 9/2.001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

establece en Título III, Capítulo VI Conservación de la Urbanización: 
 
 Artículo 135 Recepción de las obras de urbanización: 

1. La recepción de las obras de urbanización 
corresponde al Ayuntamiento, de oficio o a instancia de la 
persona responsable de la ejecución, conservación y 
entrega de dichas obras. 

2. De la recepción de las obras se levantará acta, 
firmada por el funcionario técnico facultativo designado por 
el Alcalde, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y la persona o entidad, pública o privada, responsable 
de la ejecución y el Alcalde o el Concejal en que delegue al 
efecto. La documentación del programa de control de 
calidad establecido para la obra se adjuntará al acta y en 
la misma se hará constar su cumplimiento. 

3. Si en el momento de la recepción las obras se 
encontraran en buen estado y hubieran sido ejecutadas con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por el Alcalde las dará por recibidas, haciéndolo 
constar en acta levantada al efecto, comenzando desde la 
fecha de éste el plazo de garantía que no podrá ser inferior 
a un año. 

4. Cuando las obras no se hallen en estado de ser 
recibidas, se hará constar así en el acta, señalando los 
defectos observados y detallando las instrucciones precisas 
para remediarlos, para lo cual se dará un plazo.… 

7. Las obras de urbanización podrán ser objeto de 
recepción parcial cuando sean susceptibles de ser 
ejecutadas por fases independientes capaces de prestar el 
uso o servicio públicos correspondientes. 

8. En el caso de que la Administración no resolviera sobre 
la recepción de las obras de urbanización en el plazo 
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previsto en el planeamiento u ordenanza municipal o, en su 
defecto, en el de tres meses, bastará el ofrecimiento formal 
de cesión de las mismas por la persona responsable de la 
ejecución, a los efectos de entender recepcionadas las 
obras. 

 
Artículo 136 Deber de conservación de las obras de 

urbanización: 
1. La conservación de la urbanización es competencia 

del Ayuntamiento. 
2. El planeamiento urbanístico y, en defecto de éste, las 

condiciones en las que se defina el sistema de ejecución 
elegido para su ejecución podrán prever la obligación de 
los propietarios de los solares resultantes de dicha ejecución 
de constituirse en entidad urbanística de conservación, en 
cuyo caso la conservación de la urbanización 
corresponderá a ésta. … 

 
 A pesar de ello, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento  de 

fecha 19 de abril de 2.007, éste acordó asumir “la prestación y 
conservación de los servicios previstos en el art. 2 de los Estatutos 
de la Entidad Urbanística:  

a) red viaria de tráfico rodado,  
b) red viaria peatonal,  
c) red de aceras, paseos y aparcamientos, 
d) red de riego de zonas verdes, viales y plazas de naturaleza 

pública, 
e) red de alumbrado público, 
f) red de saneamiento y alcantarillado,  
g) parques, zonas verdes y espacios libres públicos, 
h) limpieza viaria 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 del 
Polígono nº 8 perteneciente al Sector Ensanche del municipio, 

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.” 

 
 Siendo de destacar que ni en este acuerdo ni en el art. 2 de 

los Estatutos de la Entidad se hace referencia al abastecimiento de 
agua potable, a pesar de ser ésta una de las competencias 
propias del Ayuntamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 
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7/1.985 de Bases de Régimen Local, art. 25. 2 c) Abastecimiento de 
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

 
 Mientras que, por la Entidad Urbanística se alega que el 

abastecimiento de agua se presta por el CYII a una Comunidad de 
propietarios en virtud de un contrato de suministro, actualmente en 
vigor, por lo que ésta materia no puede ser cuestionada por tal 
organismo en su alegación. 

 
 Este extremo, no puede dejar de resultar curioso y cuanto 

menos irregular, pues de lo que éste se desprende a efectos 
prácticos es que una comunidad de propietarios, cuyo objeto y 
estatutos desconoce el Ayuntamiento, tiene suscrito un contrato de 
suministro de agua potable con el CYII, cuya red de distribución 
discurre, en gran parte,  por unos viales cuyo mantenimiento es 
competencia del Ayuntamiento. 

 
 Tal situación, en la práctica está originando numerosos 

problemas tanto  con los vecinos y propietarios de la Urbanización 
El Pimpollar que desconocen a quien deben solicitar el permiso 
para engancharse a la red de abastecimiento de agua, y a quien 
deben pagar la prestación del servicio, como al Ayuntamiento, 
pues la comunidad realiza obras de reparación en la red de forma 
unilateral y sin solicitar permiso alguno al Ayuntamiento, aún 
cuando éstas afecten a la vía pública. 

 
 Junto a todo ello, no se puede ignorar, contrariamente a lo 

que pretende la representación de la Entidad, las manifestaciones 
del CYII en cuanto:   

“…a la red de distribución de la Urbanización se 
encuentra en muy mal estado, no cumpliendo con la 
normativa técnica de Canal Gestión. Por lo que respecta al 
alcantarillado, la red es inexistente, por lo que no habría 
obra que recepcionar e infraestructura a través de la cual 
prestar el servicio.” 

Así como en cuanto a: 
“Que se recabe informe de Canal de Isabel II Gestión 

con carácter previo a la recepción de la red de distribución 
de agua y de alcantarillado de la urbanización El Pimpollar 
de Santa María de la Alameda, de forma que se 
condicione dicha recepción a lo que esta Sociedad 
indique en el informe. 

Que con carácter subsidiario, y para el caso de que se 
eleve a definitivo el citado de disolución, se indica que 
Canal de Isabel II Gestión no asumirá la explotación y 
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conservación de las redes de distribución y alcantarillado 
de la urbanización El Pimpollar de Santa María de la 
Alameda, salvo que se actúe conforme a lo previsto en los 
convenios citados.” 

 
 En definitiva, la Entidad Urbanística de Conservación El 

Pimpollar presenta un grave problema en el servicio de 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, que no puede considerarse resuelto 
por el hecho de que exista un contrato de suministro del CYII con 
una comunidad de propietarios; ya que la propia empresa de 
abastecimiento indica que la red se encuentra en muy mal estado 
y que no cumple la normativa técnica. 

 
 Es por ello por lo que, entiende esta informante que 

tratándose de un servicio esencial como el abastecimiento de 
agua potable es necesario arbitrar la forma para que la GESTION 
de este suministro se realice directamente por el Canal en atención 
al Convenio suscrito con el Ayuntamiento, con las garantías de 
salubridad y prestación del servicio existentes en el resto del 
municipio. 

  
 Proponiéndose para ello, solicitar al CYII que elabore la 

Adenda al Convenio marco del Ayuntamiento para que se incluya 
la Urbanización El Pimpollar, Adenda que debería ser elaborada 
con la colaboración de los representantes de la Entidad 
Urbanística El Pimpollar para que manifiesten cuanto a su Derecho 
interese.  

 
 Haciendo constar en todo caso, a los representantes de ésta 

y subsidiariamente ó en su defecto a la Comunidad de Propietarios 
que actualmente tiene suscrito el contrato de suministro nº 
219453406 que el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES UNA 
COMPETENCIA PROPIA DEL AYUNTAMIENTO  y que por ello, éste 
deberá asegurarse y garantizar a los vecinos que éste servicio se 
presta con total garantía de higiene y salubridad, por lo que, en 
caso de no existir éstas o siendo cuestionadas podría arbitrar las 
medidas oportunas, incluso la ejecución subsidiaria o el rescate del 
servicio, para asegurar el cumplimiento de la correcta prestación 
de un servicio tan esencial. 

 
 Por cuanto antecede, entiende esta Informante que deberá 

atenderse a la alegación del CYII y dejar en suspenso el acuerdo 
de disolución de la Entidad, al no encontrarse suficientemente 
garantizado la prestación del servicio de abastecimiento de agua. 
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 Proponiendo que se adopte acuerdo en el sentido de 
requerir a la Entidad Urbanística Colaboradora El Pimpollar, así 
como a la Comunidad de Propietarios que actualmente tiene 
suscrito el contrato de suministro nº 219453406 para que 
atendiendo a las indicaciones del Canal de Isabel II colabore con 
éste y con el Ayuntamiento par adoptar las medidas necesarias 
para la prestación del SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE en la Urbanización. 

 
 
SEGUNDO: De igual modo, se hace constar por el CYII la 

inexistencia de la red de saneamiento,  en cuanto a ésta, y dado 
que el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda en el acuerdo 
adoptado en abril de 2.007, asumía el mantenimiento del mismo, y 
dado que no se puede mantener algo que no existe. 

 Se deberá arbitrar con la Entidad Urbanística El Pimpollar el 
sistema de ejecución del Plan Director de Saneamiento elaborado 
por el CYII en 2.010. 

 
TERCERO: En cuanto a las manifestaciones de la Entidad sobre 

el resto de las alegaciones, se ha de hacer constar que en el oficio 
de remisión en el que se incluían las alegaciones se requería a la 
Entidad para que remitiera al Ayuntamiento: 

− Propuesta de Cuenta de Liquidación de la Entidad 
Urbanística. 

− Relación detallada de los bienes propiedad de la Entidad: 
muebles, inmuebles: datos catastrales y títulos de 
propiedad; así como relación detallada de los contratos y 
obligaciones suscritos por la Entidad en vigor. 

− Estado acreditativo de la situación financiera, fiscal y laboral 
de la Entidad de los últimos 5 años, incluyendo balances, 
memoria e informes de Auditoria, en su caso. 

Al mismo tiempo, deberán pronunciarse expresamente 
sobre la solicitud de realización de un Informe de Auditoría 
contable y financiero por un Experto Independiente 
realizada por alguno de los Alegantes. 
Extremos estos a los que no hace mención alguna en su 

escrito de 5 de mayo de 2.014. 
Es por ello por lo que, siendo éstos de gran importancia para 

pronunciarse sobre las alegaciones de los propietarios, 
especialmente en cuanto a los bienes propiedad de la Entidad, y 
la situación financiera, fiscal y laboral de la Entidad, entre otros; es 
por lo que, deberá requerirse nuevamente a la citada Entidad 
para que en el plazo de UN MES aporte la documentación 
requerida. 
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Es cuanto, según su leal sabe y entender tiene a bien 
informar este Letrado en Santa María de la Alameda a 21 de 
Septiembre de 2.014.” 

 
“AMPLIACIÓN DEL INFORME JURÍDICO EMITIDO POR ESTE 

LETRADO SOBRE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR DISTINTOS 
PROPIETARIOS -E.U.C. EL PIMPOLLAR- SOBRE LA APROBACIÓN 
INICIAL DE DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN “EL PIMPOLLAR” con fecha 22 de septiembre de 
2.014:  

 
 A la vista de la propuesta realizada en este Informe: 
 

“1.- Atender la alegación del Canal de Isabel II y dejar en 
suspenso el acuerdo de disolución de la Entidad, al no 
encontrarse suficientemente garantizado la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua. 

Requerir a la Entidad Urbanística Colaboradora El 
Pimpollar, así como a la Comunidad de Propietarios que 
actualmente tiene suscrito el contrato de suministro nº 
219453406 para que atendiendo a las indicaciones del 
Canal de Isabel II colabore con éste y con el Ayuntamiento 
para adoptar las medidas necesarias para la prestación del 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE en la 
Urbanización. 

Solicitar al Canal de Isabel II que elabore la Adenda al 
Convenio de gestión integral del servicio de distribución de 
consumo humano suscrito con el Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda con fecha de 6 de junio de 2.012, para 
que se incluya la Urbanización El Pimpollar, Adenda que será 
confeccionada en atención al Plan Director de 
Abastecimiento ya redactado por el Canal, y en la que se 
deberá contar con la colaboración de los representantes de 
la Entidad Urbanística El Pimpollar para que manifiesten 
cuanto a su Derecho interese.  

Haciendo constar en todo caso, a los representantes de 
ésta y subsidiariamente ó en su defecto a la Comunidad de 
Propietarios que actualmente tiene suscrito el contrato de 
suministro que el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES 
UNA COMPETENCIA PROPIA DEL AYUNTAMIENTO  y que por 
ello, éste deberá asegurarse y garantizar a los vecinos que 
éste servicio se presta con total garantía de higiene y 
salubridad, por lo que, en caso de no existir éstas o siendo 
cuestionadas podría arbitrar las medidas oportunas, incluso 
la ejecución subsidiaria, para asegurar el cumplimiento de la 
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correcta prestación de un servicio tan esencial para la 
población. 

2.- En cuanto a la red de saneamiento arbitrar con la 
Entidad Urbanística El Pimpollar el sistema de ejecución del 
Plan Director de Saneamiento elaborado por el CYII.” 

 
 Por parte del Equipo de Gobierno y especialmente por la 

Sra. Alcaldesa se entendió conveniente mantener una reunión con 
el CYII para conocer detalladamente el contenido de sus 
alegaciones; celebrada ésta el 2 de octubre la Sra. Alcaldesa y 
esta Letrado informante mantuvimos una reunión con el Gerente 
del Canal y la Subdirectora de Relaciones Comerciales de éste, en 
la que, por parte del citado Organismo se nos informó: 

- Los técnicos del CYII se ratifican en el “deficiente estado de 
la red de abastecimiento de agua”; si bien, dado que el 
contrato de abastecimiento de agua está titularizado a 
nombre de la Comunidad de Propietarios –desconocen 
cómo se realizó el cambio de la E.U.C  a la Comunidad- el 
Canal NO SE HACE RESPONSABLE DE TALES DEFICIENCIAS ni 
de los problemas que puedan existir en la red de distribución 
ó en la calidad del agua desde el contador hasta cada una 
de las parcelas. 

- Para que el CYII asuma la prestación del servicio de 
“abastecimiento de agua” es requisito indispensable firmar 
el Adenda al Convenio que existe con el Ayuntamiento; 
Adenda que igualmente debe ser suscrita por la 
representación de la E.U.C.  

- De igual modo, con la red de saneamiento, inexistente. 
- El CYII tiene distintas vías de financiación de las obras a 

ejecutar. 
Por lo que, por la Sra. Alcaldesa se les pidió que remitieran 

las correspondientes Adendas actualizadas, al tiempo que se 
entendía oportuno convocar una nueva reunión con la asistencia 
de los representantes de la E.U.C. para que éstos tuvieran 
conocimiento directo y personal de los responsables del CYII  de 
cual es la problemática existente, la forma de solucionarla, las vías 
de financiación de las obras, planteamiento de ejecución, etc.  

A tal efecto, desde el Ayuntamiento se realizaron distintas 
consulta para concertar una fecha de reunión, aplazándose esta 
en dos  ocasiones, la última, el día 3 de diciembre; respecto a la 
que la Sra. Presidenta de la Entidad, el día 1 comunicó que no 
asistiría ni Ella misma ni ningún representante de la Entidad, por los 
motivos expuestos en un correo electrónico. 

A instancias, de ésta Parte se les indicó la conveniencia e 
interés de la reunión a lo que, por parte de la Entidad, se volvió a 
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reiterar su negativa a asistir a la reunión, reiterando sus iguales 
motivos y concluyendo: 

“… Les recuerdo, de nuevo, que la responsabilidad en la 
gestión de TODOS los servicios públicos, salvo suministro del 
agua, dentro de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de El 
Pimpollar, fue asumida por ese Ayuntamiento en el año 2007 
voluntariamente, por tanto, si alguien es responsable de la 
lamentable situación de paralización de toda actividad en 
la colonia del Pimpollar es el Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda, que es el responsable de que el pavimento 
de las calles esté en pésimo estado, de que la recogida de 
basuras no se realice con la regularidad establecida, de que 
la iluminación de las calle del Pimpollar se encuentre en el 
estado en el que encuentra…., etc.” 
 
Todo lo cual, se hace constar en el presente informe al 

objeto de reflejar las actuaciones realizadas por esta Corporación, 
así como, la actitud poco colaboradora de la Entidad Urbanística. 

Al tiempo que me reitero en el contenido del informe de 21 
de septiembre de 2.014, en la propuesta de requerimiento 
realizada en aquel, y especialmente en la necesidad de “dejar en 
suspenso el acuerdo de disolución de la Entidad, al no encontrarse 
suficientemente garantizado la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua”. 

 
Es cuanto, según su leal saber y entender tiene a bien 

informar este Letrado en Santa María de la Alameda a 5 de 
Diciembre de 2.014.” 

 
 
El Sr. Navarro dice: es que hace ya más de un año que estamos 

con las alegaciones, que en abril se le pedio a la E.C.U. “El 
Pimpollar” la documentación y contesto en mayo y si esa 
documentación no era la que se tenía que haber  enviado era ese 
el momento de requerirle que enviase la correcta, pero era en ese 
momento cuando se debería de haber requerido la contestación 
no ahora que se dilata otros seis meses.  

 
La Sra. Alcaldesa  dice que, Vd. que tiene información de 

primera mano:  
- Dígame ¿ le parece bien que no se acuda a una reunión 

con el Ayuntamiento y el Canal, para dar solución a un 
problema tan importante como el abastecimiento de 
agua?. 

- Dígame ¿Por qué desde que está esta Junta Directiva  está 
tan deteriorado El Pimpollar? 
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- Dígame ¿El dinero de las cuotas que se están cobrando en 
El Pimpollar, en que se está invirtiendo?.-Parece que en El 
Pimpollar por el estado en que se encuentra no hay ni una 
sola mejora hecha por la Entidad. 

- Dígame ¿Le parece bien que se bloquee la cuenta de la 
Entidad para que los vecinos no puedan ingresar su cuotas? 
¿Es razonable hacer esto por quien tiene que velar por el 
bienestar de los Propietarios de la Entidad? 

- Dígame ¿Con la contestación que ha dado a las 
alegaciones de los PROPIETARIOS la Presidenta de la Entidad 
Urbanística, Vd. puede decir en qué situación se encuentran 
las cuentas, si hay deuda ó no hay deuda en la Entidad? 
¿Puede decirme en qué situación están los bienes 
patrimoniales pagados  por todos los propietarios? 

- Dígame si con las respuestas obtenidas a la serie de 
preguntas legítimas planteadas por los socios de la Entidad, 
podemos decir en qué situación está la Entidad Urbanística 
de Conservación de El Pimpollar al día de la fecha. 

 
No me pida cuentas a mí por los plazos pida Vd. 

responsabilidades  Sr. Navarro a quien contesta rápidamente, 
según Vd., en un mes, pero no dice nada, no aclara nada, da unas 
explicaciones poco transparentes y clarificadoras a los  
AFECTADOS. 

 
 Sr. Navarro seguro que Vd. sabe que es lo que  están haciendo 

los responsables de la Entidad, a espaldas de los vecinos, pero en 
este Ayuntamiento no consta respuesta real, sólida, bien 
argumentada y aclaratoria de todas las cuestiones planteadas a la 
Entidad en el periodo de alegaciones para proceder a una 
correcta disolución de la Entidad.  

 
 El Sr. Navarro, reitera: El estado de las cuentas de la EUC ‘El 

Pimpollar’ las debería conocer el ayuntamiento, ya que se le han 
mandado en las convocatorias de las Asambleas de la EUC El 
Pimpollar, el patrimonio de la EUC El Pimpollar lo debería conocer 
el ayuntamiento ya que figura la relación de bienes en las actas de 
las asambleas de la EUC El Pimpollar. En ningún momento este 
ayuntamiento, como órgano urbanístico tutelar, ha puesto 
objeciones a las actas de las asambleas de la EUC ‘El Pimpollar’ 
como para decir ahora que esta ayuntamiento no sabe nada, de 
nada…. Este ayuntamiento, como órgano urbanístico tutelar tiene 
su responsabilidad en el estado actual de El Pimpollar. 

 
 Si las alegaciones del Canal van a servir para suspender la 

disolución de la EUC El Pimpollar, ¿para qué se ha comenzado? 
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Esto ya se sabía desde el momento en el que se firmó el convenio 
con Canal Gestión para la gestión del servicio de alcantarillado y 
suministro del agua. 

 
El pleno por MAYORÍA con 6 votos a favor de los seis 

Concejales del PP y 2 en contra dos de los dos Concejales del PSOE 
y la abstención del Concejal de Unión Ibérica y en votación 
ordinaria, se acuerda: 

 
1.- Atender la alegación del Canal de Isabel II y dejar en suspenso 
el acuerdo de disolución de la Entidad, al no encontrarse 
suficientemente garantizado la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua. 
 
2.- Requerir a la Entidad Urbanística Colaboradora El Pimpollar, así 
como a la Comunidad de Propietarios que actualmente tiene 
suscrito el contrato de suministro nº 219453406 para que 
atendiendo a las indicaciones del Canal de Isabel II colabore con 
éste y con el Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias 
para la prestación del SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE en la Urbanización. 
 
3.- Solicitar al Canal de Isabel II que elabore la Adenda al 
Convenio de gestión integral del servicio de distribución de 
consumo humano suscrito con el Ayuntamiento de Santa María de 
la Alameda con fecha de 6 de junio de 2.012, para que se incluya 
la Urbanización El Pimpollar, Adenda que será confeccionada en 
atención al Plan Director de Abastecimiento ya redactado por el 
Canal, y en la que se deberá contar con la colaboración de los 
representantes de la Entidad Urbanística El Pimpollar para que 
manifiesten cuanto a su Derecho interese.  
Haciendo constar en todo caso, a los representantes de ésta y 
subsidiariamente ó en su defecto a la Comunidad de Propietarios 
que actualmente tiene suscrito el contrato de suministro que el 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES UNA COMPETENCIA 
PROPIA DEL AYUNTAMIENTO  y que por ello, éste deberá asegurarse 
y garantizar a los vecinos que éste servicio se presta con total 
garantía de higiene y salubridad, por lo que, en caso de no existir 
éstas o siendo cuestionadas podría arbitrar las medidas oportunas, 
incluso la ejecución subsidiaria, para asegurar el cumplimiento de 
la correcta prestación de un servicio tan esencial para la 
población. 
 
4.- En cuanto a la red de saneamiento arbitrar con la Entidad 
Urbanística El Pimpollar el sistema de ejecución del Plan Director de 
Saneamiento elaborado por el CYII. 
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5.- Reiterar el requerimiento a la Entidad para que remita al 
Ayuntamiento: 
 

− Propuesta de Cuenta de Liquidación de la Entidad 
Urbanística. 

− Relación detallada de los bienes propiedad de la Entidad: 
muebles, inmuebles: datos catastrales y títulos de 
propiedad; así como relación detallada de los contratos y 
obligaciones suscritos por la Entidad en vigor. 

− Estado acreditativo de la situación financiera, fiscal y laboral 
de la Entidad de los últimos 5 años, incluyendo balances, 
memoria e informes de Auditoria, en su caso. 

 
Al mismo tiempo, deberán pronunciarse expresamente 

sobre la solicitud de realización de un Informe de Auditoría 
contable y financiero por un Experto Independiente 
realizada por alguno de los Alegantes. 

 
 

TERCERO.- PETICIÓN DE INFORME AL AYUNTAMIENTO DE PEGUERINOS 
(ÁVILA) DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE GRANJA 
DE VISONES “DE LA ROCA PELETEROS SL”, REFLEJADOS EN EL INFORME 
URBANÍSTICO DE LOS TÉCNICOS DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 

 
La Sra. Alcaldesa tomando la palabra explica a los Srs. 

Concejales el informe  que emitieron los técnicos y que enviamos al 
Ayuntamiento de Peguerinos (Ávila).  

Que lo que se decía en el informe el Ayuntamiento de 
Peguerinos no lo tomó como alegaciones  al proyecto de obra y 
de impacto ambiental, que, como no tenemos contestación al 
mencionado informe no hay constancia en este Ayuntamiento de 
las modificaciones que plantean los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, referidas a la ubicación de las instalaciones y las 
medidas correctoras ejecutadas, que han llevado a cabo,  para 
evitar los malos olores, las instalaciones necesarias para el 
tratamiento de vertidos y residuos y el sistema de abastecimiento 
de agua como se va a llevar a cabo.  

 
El Pleno por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, acuerda: 

 
1.- Instar al Ayuntamiento de Peguerinos (Ávila) para que informe a 
este Ayuntamiento sobre: 
 

− Si en el proyecto que el Ayuntamiento de Peguerinos ha 
remitido a Ávila constan las modificaciones que figuran en el 
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informe que remitió el Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda, ubicación de infraestructuras e instalaciones. 

 
− Sobre qué medidas correctoras, se han ejecutado al día de 

la fecha, para evitar malos olores. 
 

− Que sistema de abastecimiento de agua a la finca se jha 
llevado a cabo y que infraestructuras se han ejecutado 
para el tratamiento de residuos y vertidos.  

 
 

CUARTO.- PROPUESTA DE ENAJENACIÓN SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA 
EN CALLE LANCHAS, 1. LA HOYA. 

 
Leída por el Sr. Secretario la solicitud hecha por el Sr. D. Miguel 

Soler Ferran.  
 
“Miguel Soler Ferran, mayor de edad, respetuosamente, 
 
Ante la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Santa 

María de la Alameda comparezco y como mejor proceda en 
derecho DIGO: 

 
Que soy propietario por compraventa a los anteriores 

propietarios Luis Orihuela Fillol, y  María Begoña Álvarez Civantos, 
de las siguientes fincas urbanas 

 
Calle Lanchas 3,  referencia catastral  5820801UK9952S0001ZA, 

cuyo título de propiedad es el que resulta de la escritura pública 
suscrita ante el notario de Madrid, Pedro Jose Bartolomé Fuentes 
suscrita en Madrid el seis de mayo de 2004 con el nº de protocolo 
1633.  

 
Calle Lanchas 5, referencia catastral 5820802UK9952S0001UA, y 

Lanchas 7, referencia catastral, 5820803UK9952S0001HA cuyo títulos 
de propiedad son los que resultan de la escritura pública de 
compraventa suscrita ante el notario de Madrid, Pedro José 
Bartolomé Fuentes suscrita en Madrid el seis de mayo de 2004 con 
el nº de protocolo 1634.  

 
Además me han cedido los derechos que se derivan del 

siguiente acuerdo: 
 

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 27 de octubre de 
2004 se acordó lo que en su parte dispositiva dice así. 
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Punto 4.4  Enajenación de sobrante de vía pública Calle 
Lanchas. 

 
Por unanimidad en votación ordinaria se acuerda: 
 
1.- Vender a don Luis Orihuela Fillol una superficie de 163,97 m² 

en la calle Lanchas, del núcleo de población La Hoya, Por ser el 
único lindero del sobrante de vía pública, de forma directa,  al 
precio de 36 € euros metro cuadrado.” 

 
Que estoy interesado el ampliar la superficie del sobrante de vía 

pública vendido a los anteriores propietarios en otros 91,28 m2 y 
además que se reconozcan como anteriormente ocupados por 
antiguos propietarios otros 33 m2. 

 
Por lo expuesto SOLICITO: 
 
Que se incremente la superficie del sobrante anteriormente 

adjudicado de 163,97 m²  en otros 91,28 m² para poder dar una 
configuración más racional a la parcela y arreglar los problemas 
de humedades que por la configuración tan abrupta y en 
pendiente tiene la edificación. Se trata de una superficie 
conformada por piedras y zarzales. Además solicito que se me 
reconozcan otros metros cuadrados de más que hace ya muchos 
años, probablemente más de treinta, se debieron ocupar por 
antiguos propietarios, diferentes a quienes me han vendido a mí, 
siendo suficiente con que sean 33, para poder conseguir que 
agrupadas todas las fincas se pueda inscribir en el registro de la 
propiedad y en el catastro la realidad medida y levantada 
topográficamente. 

 
Es decir solicito que se me reconozca la adjudicación de 288,25 

m² de sobrante de vía pública en un precio de 5.902,92 €, ya 
pagados hace 10 años, mas 2.000 € en que se ha valorado el resto. 
Siendo este resto conformado por los 91,28 de efectiva ampliación 
más los otros 33 ocupados anteriormente por antiguos propietarios, 
para regularizar la situación y hacer coincidir la realidad física con 
la registral y catastral una vez agrupadas las cuatro fincas a lo que 
me comprometo.  

 
En total por un precio de 7.902,92 € por los 288,25 m². 
 
Atentamente en El Escorial a 2 de diciembre de 2014” 
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Visto el informe del Sr. Secretario-interventor y de los Técnicos 
Municipales, el Pleno por Unanimidad y en votación ordinaria, 
acuerda: 
 

 1º.- Darse por enterado del acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 27 de octubre de 2004, que en su parte 
dispositiva dice así. 

 
Punto 4.4  Enajenación de sobrante de vía pública Calle 

Lanchas. 
 
Por unanimidad en votación ordinaria se acuerda: 
 
1.- Vender a Don Luis Orihuela Fillol una superficie de 163,97 m² 

en la calle Lanchas, del núcleo de población La Hoya, Por ser el 
único lindero del sobrante de vía pública, de forma directa, al 
precio de 36 €/m². 

 
  
 Comprobada la cartografía existente, medidas y  
características de la Calle Lancha, en La Hoya,  esta en tierra y no 
se encuentra urbanizada. 
 
 El pleno por UNANIMIDAD y en votación ordinaria acuerda: 
 
 
1.-  Enajenar una vez actualizado, medido y comprobado el solar 
tiene una superficie de  139.69 metros cuadrados, y adjudicar el 
sobrante de vía pública en Calle Lanchas, La Hoya a favor de Don 
Miguel Soler Ferran, por ser el único lindero, por el precio de 27,20 
€/m² euros metro cuadrado, al encontrarse sin pavimentar ni 
urbanizar la Calle.  
 
2.- Inscribir en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El 
Escorial nº. 3, el sobrante de vía pública con una superficie total de 
303,66 m² y elevarlo en escritura pública  ante Notario, a favor del 
adjudicatario y único lindero. 
 
3.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa Presidenta para la firma de todos 
los documentos necesarios para la enajenación del sobrante 
urbano de vía pública de 303,66 m², en Calle Lanchas, La Hoya, 
Santa María de la Alameda.   
 
4º.- Elevar a escritura pública a favor de Don Miguel Soler Ferran, los 
303,66 m²., el sobrante de vía pública en Calle Lanchas, titular 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.  
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia 

levantó la Sesión, siendo las once horas y once minutos del día al 
principio indicado, de todo Secretario, doy fe. El Secretario-
Interventor. 


