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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, EL DIA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN 

PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las ocho y media 
horas, del día veinticinco de enero de dos mil diecisiete; previa convocatoria 
cursada al efecto, se reunió el Ayuntamiento en Pleno, en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria, en primera 
convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Doña María Begoña García Martín, y 
asisten los Sres. Concejales, Don Luis Miguel Rodríguez Taylor (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. Ignacio Cabello Albendea (Círculo de Santa María 
de la Alameda) y D. José Luis Pérez Recio (Círculo de Santa María de la 
Alameda), con las ausencias justificadas de Doña Raquel García Soriano (P.P.) 
y de Dª. Concepción Fernández López (P.S.O.E.). 
 

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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.  
 
1.1.- Acta correspondiente al 28-09-2016: 

 
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.  
 
1.2.- Acta correspondiente al 30-11-2016: 

 
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.  

 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA. 
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Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la última 
sesión celebrada, que se corresponde con el número 216 al 237 de 2016, y 
hasta el 4/2017. 
 

Una vez expuestos los Decretos a los Srs. Concejales, el pleno queda 
enterado. 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2017. 
 
• Enmienda nº1. Presentada por el Círculo de Santa María de la Alameda.- 

Creación de una Partida Presupuestaria para el año 2017 de un 2% del total 
de la Previsión de Gasto, como Área de Gasto 2, Política de Gasto 23, 
Grupo de Programas 231, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, 
para combatir la pobreza energética, 10s desahucios y la precariedad que 
sufren las personas en situación o riesgo de exclusión social de nuestro 
municipio. 

 
El Sr. Concejal del PSOE indica que la idea le parece bien a priori, pero que 

se debe ajustar el presupuesto, dado que si se incluye una partida, hay que 
quitar el dinero de otra. Faltan los detalles de la propuesta para llevarla a 
cabo. 

La Sra. Alcaldesa indica que, como bien saben los Concejales,  el 
Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales, cuyo 
presupuesto ha subido este año un 38%. También se ha firmado un nuevo 
convenio con la Cruz Roja. El municipio tiene muchas necesidades y el 
presupuesta está ya muy ajustado. También hay un convenio con la CAM para 
negociar los impagos de la luz, así como hay un trabajador social que esta al 
tanto de todos los vecinos e informa al Ayuntamiento de las necesidades más 
urgentes y estas son atendidas. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 3 votos afirmativos, 1 del Concejal del PSOE y 
2 de los dos Concejales del Círculo de Santa María, y 4 votos en contra de los 
cuatro concejales del PP, y en votación ordinaria acuerda: 
 
 Rechazar la enmienda n.1 Presentada por el Círculo de Santa María de 
la Alameda, Creación de una Partida Presupuestaria para el año 2017 de un 
2% del total de la Previsión de Gasto, como Área de Gasto 2, Política de Gasto 
23, Grupo de Programas 231, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, 
para combatir la pobreza energética, 10s desahucios y la precariedad que 
sufren las personas en situación o riesgo de exclusión social de nuestro 
municipio. 
 

• Enmienda nº2. Presentada por el Círculo de Santa María de la 
Alameda.- Creación de una partida presupuestaria para el año 2017 
destinada a la instalación del espacio para la iniciación a la escalada que se 
aprobó en el Pleno de noviembre de 2015. 

 



 
 

Página 3 de 12 

Por parte del Sr. Concejal del PP D. Palacio García se indica que 
se están realizando las gestiones necesarias para la instalación del 
rocódromo, pero que se han encontrado con varias dificultades al ser 
una obra compleja. Se ha hablado con multitud de empresas y los 
presupuestos y opciones son muy variados. Hay que desarrollar una 
Ordenanza que regule su uso, por otro lado, se necesita financiación 
para realizar la obra, en todo caso, como ya saben los Concejales del 
Circulo, pues se ha hablado con ellos, no se ha dejado de tramitar el 
acuerdo adoptado en su día para llevar a cabo la instalación. 

Por parte del Sr. Concejal Pérez Recio, se indica que se avise 
cuando nos visiten las empresas para realizar sus presupuestos al 
respecto y que se informe de cuantas novedades acontezcan.  
 
  
El Pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda: Aprobar la 

Enmienda nº2. Presentada por el Círculo de Santa María de la Alameda.- 
Creación de una partida presupuestaria para el año 2017 destinado a la 
instalación del espacio para la iniciación a la escalada que se aprobó en el 
Pleno de noviembre de 2015. 
 
• Enmienda nº3. Presentada por el Círculo de Santa María de la 
Alameda.- Reserva de una partida presupuestaria destinada al fomento de la 
participación ciudadana en los términos expuestos. 
 

Por parte del Sr. Concejal Navarro Bueno, se indica que tiene 
dudas respecto de la idea, dado que lo que cree que se debería de 
hacer es que los vecinos presenten enmiendas a la totalidad de los 
presupuestos, no ha una pequeña partida presupuestaria para cubrir el 
expediente de la participación. Habría que desarrollar los presupuestos 
con tiempo y que todos los vecinos tengan conocimientos de los 
mismos, sino lo único que se hace es dar una imagen de participación, 
pero realmente los vecinos no deciden nada. 

Por parte del Sr. Cabello Albendea se indica que se trata de ir 
poco a poco, que si lo ideal sería dicha propuesta de que los vecinos 
participen en la totalidad de los presupuestos, el hecho de dedicarles 
una partida a la elección directa de los vecinos sería un primer paso. Se 
trata de ir implicando a la gente dado que no hay cultura de 
participación. 

 Por parte de la Sr. Alcaldesa se indica que es el 
presupuesto, en su totalidad, el que los vecinos deben valorar, y tienen 
herramientas para participar en su confección. Las propuestas que se 
hacen en los presupuestos son en base a la representación que se 
ostenta de los vecinos, además de que se habla con todos los sectores, 
vecinos, empresarios, asociaciones, para su desarrollo. 

 
El Pleno por MAYORIA, con 2 votos afirmativos de los dos Concejales del 

Círculo de Santa María, 4 votos en contra de los cuatro concejales del PP, y la 
abstención del Concejal del PSOE, y en votación ordinaria acuerda: 
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 Rechazar la enmienda nº3. Presentada por el Círculo de Santa María de 
la Alameda.- Reserva de una partida presupuestaria destinada al fomento de 
la participación ciudadana en los términos expuestos. 
 
 Una vez votadas las enmiendas se pasa a votar el presupuesto general 
de la entidad para el ejercicio 2017 con la enmienda aprobada. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de los cuatro Concejales 
del PP,  2 en contra, uno del Concejal del PSOE y otro de D. José Luis Pérez 
Recio, Concejal del Círculo de Santa María, y 1 abstención del Concejal del 
Círculo de Santa María D. Nacho Cabello Albendea, y en votación ordinaria 
acuerda: 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
CRÉDITOS 

INICIALES (€) 
    IMPORTE (€) 

A) OPERACIONES CORRIENTES 1.262.909,86 
1 Impuestos directos 536.444,98 
2 Impuestos indirectos 10.907,47 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 88.044,93 
4 Transferencias corrientes 505.744,23 
5 Ingresos patrimoniales 121.768,25 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 240.395,87 
6 Enajenación de inversiones reales 79.200,00 
7 Transferencia de capital 155.715,43 
8 Activos financieros 5480,44 
9 Pasivos financieros 0,00 

TOTAL INGRESOS 1.503.305,73 
 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
CRÉDITOS 

INICIALES (€) 
    IMPORTE (€) 

A) OPERACIONES CORRIENTES 1.194.170,29 
1 Gastos del Personal 682.220,76 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 444.541,38 
3 Gastos financieros 11.068,57 
4 Transferencias corrientes 56.339,58 
5 Fondo de contingencia 0,00 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 309.135,44 
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6 Inversiones reales 261.620,96 
7 Transferencias de capital  0,00  
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 47.514,48 

 TOTAL GASTOS 1.503.305,73 
 
 
SEGUNDO. Aprobar la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y a personal laboral, así como 
las Bases de Ejecución del Presupuestol. 

 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, las 

Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince 
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunica 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. 

 
 
CUATO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BAJAS DE RECAUDACIÓN. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de los cuatro concejales 
del PP, y 3 abstenciones 1 del Concejal del PSOE y 2 de los dos Concejales del 
Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 
Primero.- Aprobar las bajas de recaudación que ascienden a la cantidad de 
13.929,84 euros. 
 
Segundo.-  Dar traslado de este acuerdo a la servicio de recaudación. 
 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE 
RECAUDACIÓN. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de los cuatro concejales 
del PP, y 3 abstenciones 1 del Concejal del PSOE y 2 de los dos Concejales del 
Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la cuenta general de recaudación. 

 
Segundo.-  Dar traslado de este acuerdo a la servicio de recaudación. 
 
 
SEXTO.- APROBACIÓN DE LA FUNCIONARIZACIÓN-CONSOLIDACIÓN DEL 
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ANTERIOR AL AÑO 2005.  
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El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de los cuatro concejales 

del PP, y 3 votos negativos, 1 del Concejal del PSOE y 2 de los dos Concejales 
del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 

ÚNICO.- Iniciar el expediente administrativo para la consolidación del 
personal laboral indefinido anterior al año 2005. 
 
 
SEPTIMO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CREACIÓN DE LAS PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL FIJO: 2 ADMINISTRATIVOS, 2 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, Y 
2 MONITORES. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de los cuatro concejales 
del PP, 1 votos negativos del Concejal del PSOE y 2 abstenciones de los dos 
Concejales del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 
 

ÚNICO.- Crear definitivamente las siguientes plazas: 2 ADMINISTRATIVOS, 
2 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, Y 2 MONITORES. 
 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES POR EL QUE SE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DE LOS CUARTELES A Y B DEL 
MUP Nº 44 “DEHESA DE FUENTELAMPARAS”, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, PERIODO 2017-2021. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 5 votos afirmativos, 4 de los cuatro 
concejales del PP, y 1 del Concejal del PSOE y 2 abstenciones de los dos 
Concejales del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 

Primero.- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas particulares 
por el que se regirá la adjudicación por procedimiento abierto del 
aprovechamiento de los pastos de los cuarteles a y b del MUP nº 44 “DEHESA 
DE FUENTELAMPARAS”, propiedad del ayuntamiento de santa maría de la 
alameda, periodo 2017-2021. 
 

Segundo.- Publicar los pliegos en el BOCM. 
 
 
NOVENO.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  DE 
LAS CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS CUATRO ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS SITOS EN LAS HERRERAS, CALLE PUENTE DEL TRUENO, Nº 1 PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 

 
El Pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda: 

 
Primero.- Aprobar los pliegos de clausulas administrativas  de las 

condiciones para el arrendamiento de los cuatro alojamientos turísticos sitos en 
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Las Herreras, calle Puente Del Trueno, nº 1 propiedad del ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda. 
 

Segundo.- Publicar los pliegos en el BOCM. 
 
 
DECIMO.- ADHESIÓN, SI PROCEDE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
NOROESTE. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 4 votos afirmativos de cuatro concejales del 
PP, y 3 abstenciones, 1 del Concejal del PSOE y 2 de los dos Concejales del 
Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 

Primero.- Conforme al Art. 35a) de los estatutos de la “Mancomunidad 
del Noroeste para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos”, publicados 
en el B.O.C.M. Núm. 60 del martes 12 de marzo de 2013. Acordar la adhesión 
de este Municipio de Santa María del Alameda a la “Mancomunidad del 
Noroeste para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos”,  
 

Segundo.- Solicitar a dicha mancomunidad la adhesión.  
 
 
UNDECIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.  
 
 La Sra.  Alcaldesa informa de los siguientes puntos: 
 
1. Recepción Centro de Robledondo 
2. Cambio tuberías en la red de abastecimiento de agua potable de 

Robledondo y La Estación. 
3. Adjudicación de la obra menor de colocación de hidrantes. 
4. Realización de las obras de urbanización de la calle Rana de La Estación. 
5. Subvención del Plan de Empleo, se ha contratado un dinamizador turístico 

y 4 personas de mantenimiento durante 6 meses. 
6. Se han editado una nueva Guía Turística y un nuevo Plano del Municipio. 
7. Se ha estado en el stand de la Comunidad de Madrid de FITUR. 
8. Se va a realizar una promoción turística denominada “Ruta de la Tapa” 

por todo el Municipio. 
 
 
DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
12.1.- Contestación a las preguntas en el pleno anterior: 
 
                 PREGUNTAS CÍRCULO DE STA. Mª DE LA ALAMEDA: 
 
 
1.- En el pasado pleno de Septiembre, se aprobó por mayoría la instalación de los 
contenedores de ceniza; el invierno ya ha llegado y aún no se han comenzado a 
instalar, para prevenir gastos evitables en contenedores quemados rogamos hagan 
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cumplir cuanto antes los compromisos adquiridos en Pleno evitando gastos futuros 
a los vecinos. 
 
   
El compromiso está en pie, ha sido un año de muchas incidencias y bajas laborales, con 
lo cual hemos dedicado los recursos humanos existentes a lo más prioritario (averías, 
limpieza, atención eventos organizados, etc.)  
Aprovecho para agradecer a los vecinos el cuidado en el apagado de cenizas antes del 
vertido, este año ha habido menos contenedores quemados. 
 
 
2.- ¿En qué situación se encuentra  el estudio de la vía de evacuación de 
emergencia El Pimpollar -Las Juntas  solicitado a las Universidades? ¿Se ha 
realizado alguna actuación al respecto? 
 
 Las vías de evacuación en caso de emergencia son múltiples en el caso de El 
Pimpollar. 
Esperamos no tener que utilizarlas pero en caso de emergencia podría evacuarse al 
personal de la colonia por el camino de molino Nuevo, el acceso actual, camino finca 
sita en Valdemaqueda, antiguo camino de El Pimpollar y el Camino propuesto por el 
grupo municipal Circulo Santa Maria hasta la Calera…  
Aún así, se está trabajando, junto con el Técnico Municipal, en valorar 
económicamente, medioambientalmente y urbanísticamente, la alternativa propuesta  
por su grupo. 
  
3.- Solicitamos al Ayuntamiento la reposición en las instalaciones polideportivas de 
La Estación de: 
a) Aro de la canasta de baloncesto. 
b) Un nuevo anclaje de las canastas de baloncesto y retirada de los cajones 
metálicos actuales, que están sumamente deteriorados, siendo un peligro real para 
los niños. 
 
 Las instalaciones se pueden utilizar, es cierto que vamos a mejorar las 
instalaciones deportivas del Municipio, dado que, debido a las inclemencias del tiempo, 
y al vandalismo, necesitan  constantes reparaciones y reposiciones. 
En este caso se cambiarán en el momento en el que dispongamos y valoremos todos los 
presupuestos solicitados. 
 
 4.- Solicitamos al Ayuntamiento que si en el futuro tienen que volver a 
retirar la puerta de entrada a las pistas polideportivas de La Estación, repasen 
bien los cortes realizados ya que la última vez dejaron trozos metálicos cortantes a 
1 metro del suelo. 
 En segundo lugar que sea más rápida la reinstalación de dicha puerta, ya 
que han estado más de dos semanas sin puerta en las canchas, teniendo que estar 
los profesores constantemente atentos de que no se escapara ningún niño o niña a 
la calle. 
 
 La puerta se retiró en su momento, debido a la carrera automovilística que se 
celebró en el Municipio, como bien saben los Concejales de el Círculo. 
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 Lo que se ha hecho es colocar bisagras que permiten el rápido montaje y desmontaje de 
la misma cuando así sea necesario, para evitar tener que cortar el metal la próxima vez.  
 Agradezco al Concejal responsable y a los operarios de este Ayuntamiento su 
trabajo en la reposición de la misma y estoy convencida que se instaló en el momento en 
el que pudo instalarse. 
Los profesores no nos han hecho llegar su malestar ni las molestias causadas por este 
hecho, tal vez  la atención prestada a los niños en este espacio de recreo haya sido la 
misma con puerta que sin ella, nos consta que son conscientes de las obligaciones y 
deberes a los que se comprometen  y también nos consta la profesionalidad con la que 
hacen su trabajo. 
 
    PREGUNTAS PSOE: 
 
 1º.- Con relación al edificio multiusos construido en Robledondo con fondos 
PRISMA. 
 a) ¿Cuál es el estado del edificio? 
 b) ¿Qué actividades se van a realizar en el edificio? 
 
 El edificio se ha entregado el día 12 de enero.  
Los Concejales serán puntualmente informados cuando se produzca la inauguración. 
Será un edificio multifuncional, donde se realizaran actividades adecuadas a cada 
situación puntual e interés del Consistorio. Cubriendo con ello la carencia de contar con 
un espacio público en el municipio para museo, exposiciones temporales, actividades 
educativas y didácticas, talleres, lugar de encuentro, espacio lúdico, cursos y diversas 
actividades para el fomento del turismo, etc. 
 
 2º.- Con relación a la pavimentación de la calle Jacintos, con fondos 
PRISMA. El acceso a la calle Narcisos desde la Calle Jacintos ha quedado 
inutilizada para el paso de coches, y de personas por demasiada pendiente y muy 
mala terminación. 
 a) ¿Está planteando el Ayuntamiento arreglar este acceso? 
 b) ¿De qué manera se va a realizar? 
 c) ¿Y cómo se va a financiar? 
 
 Somos conscientes de que el mencionado acceso, ha quedado, tras las obras 
adjudicadas por Nuevo Arpegio, en un estado que no es el adecuado, por lo que se 
procederá a su corrección y adecuación tan pronto como sea posible, todo ello habiendo 
sido previamente reclamado a la Comunidad de Madrid. 
 
 3º.- Con relación a la Entidad Urbanística de Conservación “El Pimpollar”. 
 a) ¿Cuál es el estado actual del proceso de disolución de la Entidad? 
 b) ¿Se va a reactivar? 
 c) ¿El Ayuntamiento/Concejal delegado se ha reunido con la Junta rectora 
para tratar los problemas de la Urbanización? 
 d) ¿El Ayuntamiento ha realizado alguna obra de mejora en la 
Urbanización? 
 
 Actualmente, se ha dictado Sentencia sobre el acuerdo adoptado por el Pleno en 
base al informe del Canal para suspender la disolución de la Entidad, en la que se indica 
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que se deja sin efecto el punto primero del acuerdo de Pleno, por lo que se procederá a 
continuar con los trámites para la disolución. No obstante se está pendiente de un 
posible recurso y de una aclaratoria solicitada de la Sentencia. 
 Este Ayuntamiento, así como los Concejales actuales, y los anteriores, han 
intentado, en multitud de ocasiones tratar de solventar dialogadamente los problemas 
con la Entidad Urbanística, pero, como bien sabe el Pleno, por la multitud de veces que 
se ha tratado el tema, no hay intención de colaboración por parte de la Presidencia de la 
Entidad. 
 Sin entrar a valorar el por qué de dicha actitud por parte de la Junta Rectora de la 
Entidad, ha sido imposible, a lo largo de los años encontrar un punto de trabajo común 
en beneficio de los vecinos, dado que parece que la Dirección de la Entidad está más 
pendiente de permanecer en los cargos que ocupa que en dar solución a los problemas 
de sus propietarios. 
 Desde este Ayuntamiento, se ha intentado acometer en múltiples ocasiones las 
obras necesarias para la adecuación de la Urbanización, pero hemos chocado siempre 
con la actitud de los responsables de la urbanización, que ha pretendido siempre que no 
se le aplicaran las normas que han regido la adecuación del resto del Municipio y que 
han sido soportadas por el resto de vecinos.  
 No puede el Ayuntamiento inmiscuirse más allá de las advertencias que ya ha 
realizado y seguirá realizando, en las elecciones y decisiones que toma la Entidad y su 
Junta Directiva que parece es respaldada por los vecinos de la Urbanización. 
 Así pues, sin una intención clara y manifiesta por parte de la Entidad, de querer 
poner fin a la situación que se viene arrastrando en el transcurso de los años, se hace 
imposible para el Ayuntamiento buscar una solución dialogada a la problemática actual. 
Habiéndose tenido que acudir a los tribunales para tratar de dar una salida a la 
conflictiva situación, aún a costa de los múltiples intentos de conciliación que ha habido 
por parte del Ayuntamiento, y la actitud mostrada a lo largo de los años por la Dirección 
de la Entidad, tal y como se pone de manifiesto con las decisiones adoptada por ella, 
que en nada benefician a los vecinos del municipio en general y a los del Pimpollar en 
particular.  
 De toda esta situación, son bien conocedores los miembros de este Pleno, porque 
Vds. también se han dirigido a la responsable de la Entidad para intentar dialogar y 
tampoco lo han conseguido. Cabe indicar la reciente experiencia que han tenido los 
señores concejales del Círculo sobre la actitud mostrada por la dirección de la Entidad, 
dado que han intentado mediar en los conflictos que se suceden en la Colonia. 
Se han realizado las siguientes mejoras: 

- Hormigonado baches en la Avenida Dr. Fleming, Avda. Pimpollar, Calle Rio, 
Navilla y acceso a la Plaza. 

- Mantenimiento de alumbrado. 
- Poda de árboles. 
- Limpieza de parques. 

 
 
12.2.- Preguntas hechas por grupos municipales que serán contestadas en el 
próximo pleno. 
 
PREGUNTAS PSOE: 
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 1º.- Con relación  a la Entidad Urbanística de Conservación “ El Pimpollar” 
y en concreto por la sentencia del recurso. 
 a) ¿Ha sido recurrida por alguna de las partes? 
 b) Que opinión tiene la Sr. Alcaldesa de la sentencia? 
            c) ¿Qué consecuencias tendrá para este Ayuntamiento?  
 
 2º.- En la Junta de Gobierno del mes de Noviembre, se ha aprobado el pago 
de la obra de urbanización “Calle Rana”.  
 a) ¿En qué consiste la obra? 
  
 3º.- En la Junta de Gobierno del mes de Noviembre, se ha aprobado la 
adjudicación del contrato de suministro para dotar de material al archivo de 
municipal. 

a) ¿Qué es lo que se va a comprar? 
 

4º.- En la Junta de Gobierno del mes de Octubre, se conceden licencias para 
la renovación de la red de abastecimiento en Robledondo. 

a) ¿Estas obras son las que se aprobaron en el Pleno de Enero de 2015, 
“proyecto CR-053-14-CS Proyecto de renovación de red en calle Dados y 
Otras”? 

b) De las calles que estaban en el proyecto, ¿Cuáles son las calles en las que 
se van a renovar la red en esta fase? 

 
 
MOCIÓN.- Presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para la 
aprobación, si procede, de la “Memoria Descriptiva Para La Ocupación 
Temporal De Monte Para El Campamento De Turismo Vallenmedio”, situado en 
el MUP nº81 y 82, El Pinar, Peguerinos, Ávila. 
 
 El pleno por unanimidad, y en votación ordinaria, acuerda: Aprobar el 
estudio y acuerdo de la moción. 
  
Aprobación, si procede, de la “Memoria Descriptiva Para La Ocupación 
Temporal De Monte Para El Campamento De Turismo Vallenmedio”, situado en 
el MUP nº81 y 82, El Pinar, Peguerinos, Ávila. 
 
 La Sra. Alcaldesa indica que, se continúa con las tramitaciones de 
impacto ambiental y de ocupaciones para la regularización  del Camping, 
para lo que se ha redactado una Memoria descriptiva que será remitida a la 
Junta de Castilla y León para su aprobación. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 5 votos afirmativos, 4 de los cuatro 
concejales del PP, y 1 del Concejal del PSOE y 2 abstenciones de los dos 
Concejales del Círculo de Santa María, y en votación ordinaria acuerda: 
 

Único.- Aprobar la “Memoria Descriptiva para la ocupación temporal de 
monte para el campamento de turismo Valle Enmedio”, situado en el MUP 
nº81 y 82, El Pinar, Peguerinos, Ávila. Redactada por el Sr. Arquitecto, D. Israel 
Barreira Carmona, en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental 
publicada en el BOCYL de 31 de Mayo de 2016.  
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia levantó la 

sesión siendo las doce horas del día al principio indicado, de todo como 
secretario doy fe. 
 

Vº. Bº. 
La Alcaldesa-Presidenta                  El Secretario-Interventor   
 
 
 
 

 
 Dª. Begoña García Martín           D. Diego Ruíz del Castillo y Terrero. 
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