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  ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, EL DIA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las ocho 
horas y treinta minutos del día veintiocho de Septiembre de dos mil 
dieciséis; 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 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.), Doña María 
Luisa Palomo Peña (P.P.), D. Juan Luis Palacio García (P.P.), Doña Raquel 
García Soriano (P.P.), D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.), D. 
Ignacio Cabello Albendea (Círculo de Santa María de la Alameda) y de 
D. José Luis Pérez Recio (Círculo de Santa María de la Alameda), con la 
ausencia justificada de D. Luis Miguel García Manzano (P.S.O.E.). 
 

Está presente, asimismo, el Sr. Secretario-Interventor, 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 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. 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 
ANTERIORES. 
 
 - Acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 27-07-2016.  
 
 Queda aprobada el acta anterior de 27 de Julio de 2016, con siete 
votos a favor, cinco de los concejales del PP y del Circulo y uno en 
contra del concejal de PSOE 
 
2.- DAR CUENTA 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 130/2016 al 
178/2016. 
  

Una vez acalaras las dudas, el pleno queda enterado. 
 
 
 
 



 
 

Página 2 de 14 
 

3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2015. 
 
 El Pleno por MAYORIA, con cinco votos de los cinco concejales del 
PP, uno en contra del PSOE y dos abstenciones del CIRCULO y en 
votación ordinaria acuerda: 
 
1.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015. 
 
2.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se 
establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
 
4.- TOMAR RAZÓN DE LA RENUNCIA DEL SR. CONCEJAL D. LUIS MIGUEL 
GARCÍA MANZANO. 
 

El Pleno, adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: 
 
1.- Tomar conocimiento de la renuncia de D. Luis Miguel García Manzano, del 
cargo de Concejal de este Ayuntamiento. 
 
2.- Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central, para 
que expida la credencial acreditativa de Dª. Concepción Fernández López, 
candidata siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas 
elecciones municipales, para que puedan tomar posesión de su cargo. 

 
 
5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA. 
 
 

Nº 6 ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 

 
Art. 13 (Se modifica %).- Tipo de gravamen. 1. El tipo de gravamen 
será para inmuebles urbanos del 0,52.  
 
Artículo 14.5 (Se añade como 5º).- Estarán exentos de este 
impuesto los bienes de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto 
pasivo la cuota correspondiente sea inferior a 1 euro.  
 
Artículo 16 (Se añade como penúltimo art.).- Sistema Especial de 
Pago. Domiciliación. 
 .1.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 9 del RDL 2/2004, de 5-
III, TR de LRHL, se establece una bonificación de la cuota del 
impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al 
Sistema Especial de Pago en los términos y condiciones previstos en 
el presente artículo: 
 .2.- Sistema especial de pago del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación 
tributaria, se establece un sistema especial de pago de las cuotas por 
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recibo, que, además del fraccionamiento de la deuda en los términos 
previstos en este artículo, permitirá a quienes se acojan al mismo el 
disfrute de la bonificación del 2 por ciento de la cuota del impuesto 
establecida. 
 .3.- El acogimiento a este sistema especial requerirá que se 
domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria o Caja de 
Ahorro y se formule la oportuna solicitud en el impreso que al efecto 
se establezca. 
 .4.- La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá 
automáticamente concedida desde el mismo día de su presentación y 
surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente, teniendo 
validez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en 
contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los 
pagos en los términos establecidos en el apartado siguiente. 
 .5.- El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá 
en dos plazos: que se pasarán dentro de los quince primeros días 
del período ordinario de cobro del impuesto y el segundo en el 
último día del periodo voluntario, el importe que se pasará al 
cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado. 
 .6.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera 
efectivo a su vencimiento el importe el primer o el segundo plazo a 
que se refiere el apartado anterior, devendrá inaplicable 
automáticamente este sistema especial de pago y se perderá el 
derecho a la bonificación que, en otro caso, hubiera correspondido. 
 
Artículo 17 (Pasa de ser el art. 16 al nº 17, último art.). 
  

El Pleno por MAYORIA, con 7 votos a favor, cinco de los cinco 
concejales del PP, uno del concejal del PSOE y uno del concejal del 
Gurpo Municipal del Circulo D. Ignacio Cabello Albendea y la 
abstención del Sr. D. Jose Luis Pérez Recio (Circulo de Santa María de la 
Alameda), y en votación ordinaria acuerda: 
 
1.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 6. “ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA Y RÚSTICA” 
 
Art. 13.- Tipo de gravamen. 1. El tipo de gravamen será para inmuebles 
urbanos del 0,52.  
 
Artículo 14.5.- Estarán exentos de este impuesto los bienes de naturaleza 
rústica, cuando para cada sujeto pasivo la cuota correspondiente sea 
inferior a 1 euro.  
 
Artículo 16.- Sistema Especial de Pago. Domiciliación. 
 1.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 9 del RDL 2/2004, de 5-III, TR 
de LRHL, se establece una bonificación de la cuota del impuesto, a 
favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al Sistema Especial de 
Pago en los términos y condiciones previstos en el presente artículo: 
 2.- Sistema especial de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, se 
establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo, que, 
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además del fraccionamiento de la deuda en los términos previstos en 
este artículo, permitirá a quienes se acojan al mismo el disfrute de la 
bonificación del 2 por ciento de la cuota del impuesto establecida. 
 3.- El acogimiento a este sistema especial requerirá que se 
domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria o Caja de 
Ahorro y se formule la oportuna solicitud en el impreso que al efecto se 
establezca. 
 4.- La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá 
automáticamente concedida desde el mismo día de su presentación y 
surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez 
por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contrario por 
parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pagos en los términos 
establecidos en el apartado siguiente. 
 5.- El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos 
plazos: que se pasarán dentro de los quince primeros días del período 
ordinario de cobro del impuesto y el segundo en el último día del 
periodo voluntario, el importe que se pasará al cobro a la cuenta o 
libreta indicada por el interesado. 
 6.- Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a 
su vencimiento el importe el primer o el segundo plazo a que se refiere el 
apartado anterior, devendrá inaplicable automáticamente este sistema 
especial de pago y se perderá el derecho a la bonificación que, en otro 
caso, hubiera correspondido. 
 
Artículo 17.- Gestión tributaria del impuesto.—1. El impuesto se gestiona 
a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto 
por la Dirección General del Catastro. Dicho padrón, que se formará 
anualmente, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles. 
Con los datos contenidos en el mismo se practicará la emisión de todos 
los recibos. 

2. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad 
a la emisión de los documentos a que se refieren el apartado anterior, la 
no coincidencia del sjeto pasivo con el titular catastral, las 
rectificaciones que respecto a aquel pueda acordar el órgano gestor a 
efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente 
ejercicio, una vez comunicadas por la Dirección General del Catastro se 
emitirán las liquidaciones pertinentes. 

3. Se revisarán los expedientes motivo de reclamaciones por los 
sujetos pasivos y se practicarán las devoluciones correspondientes 
cuando en las resoluciones así se contemplen. 

4. Se emitirá un solo documento de cobro de todas las cuotas 
relativas al mismo sujeto pasivo en los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica. 

5. Solo se practicarán notificaciones individuales en el caso de 
liquidaciones de este impuesto, cuando se trate de procedimientos de 
valoración colectiva se practicarán las notificaciones del valor catastral 
y de la base liquidable, de forma agrupada en el caso de que se 
produzcan. 
 
2.- Publicar la modificación en el BOCM. 
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6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS DEL 
CUARTEL A Y B EN EL M.U.P. 44 “DEHESA DE FUENTELÁMPARAS”. 
 

El Pleno por MAYORIA, con 6 votos a favor de los cinco concejales 
del PP, y uno del Concejal del PSOE y 2 abstenciones de los dos 
concejales del CIRCULO, y en votación ordinaria acuerda: 
 
1.- Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares por las 
que se regirá el Aprovechamiento de los Pastos del Cuartel A y B para 
los años 2017-2021, del MUP nº 44 de Madrid (Dehesa de 
Fuentelamparas, con las modificaciones propuestas. 
 
2.- Publicar los Pliegos en el BOCM. 
 
 
7.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LO PROCEDENTE RESPECTO A LA FIJACIÓN 
DE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS LOCALES QUE COMPUTARÁN COMO 
FIESTAS LABORABLES DE CARÁCTER RETRIBUIDO Y NO RECUPERABLE PARA 
EL AÑO 2017. 
 
 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 2017. 
 

Por UNANIMIDAD del Pleno de la Corporación, y en votación 
ordinaria, se acuerda: 
 
1.- Declarar que los días de fiesta local de carácter retributivo y no 
recuperables correspondiente al año 2017, son: 

 
Ø Día 15 de mayo, San Isidro Labrador.           
Ø Día 8 de Septiembre, 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. 
 
   
8.- INFORMES DE ALCALDÍA. 
 
La Sra. Alcaldesa informa al Pleno de los siguientes asuntos: 
- Escrito presentado por el Canal de Isabel II sobre la redacción del Plan 
Director para la zona de La Parra. 
- Etapa del Campeonato de Montaña de automovilismo que se 
celebrara los días 21, 22 y 23 de Octubre en la Estación. 
- Contratación de la consultoría Tecnica para el servicio de urbanismo 
del Ayuntamiento. 
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- Celebración el día 23 de Octubre de la Ruta Imperial de ciclismo que 
atravesara los montes del municipio. 
- Operación policial para el desmantelamiento de una plantación de 
marihuana. 
-Aplazamiento del juicio del Camping Valleenmedio que estaba previsto 
para Septiembre fechado presumiblemente para Enero. 
- Convenio alcanzado con La Caixa para el estudio de las necesidades 
sociales del municipio. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
  
 Contrestación a las pregunta hechas por el Grupo Municipal del  
Círculo De Santa María De La Alameda en el Pleno de Julio. 

 
 1.- Con respecto a la modificación de la plantilla del Ayuntamiento, 
¿Para cuándo está prevista la convocatoria de las nuevas plazas? 
 Se aprobarán las bases en el momento que esten ultimadas, 
hablamos del mes de noviembre. 
 2.- ¿Qué le hace pensar a  la Sra. Alcaldesa que el fin de un 
beneficiario de ayudas sociales pueda ser “instalarse en la cultura de la 
ayuda o la subvención como forma de subsistencia”? ¿No le parece 
que en un país con el veintiuno por ciento de parados las dificultades 
por las que atraviesan muchas personas son suficientemente alarmantes 
como para crear la sospecha de que actúan como parásitos? ¿Cree la 
Sra. Alcaldesa que los habitantes de la Villa de Santa María estamos 
“instalados en la cultura de la ayuda o la subvención” al recibir año tras 
año grandes cantidades de dinero de la Comunidad de Madrid o de los 
fondos europeos? 
 Una vez más, y ya van unas cuantas en su corta trayectoria 
política, lo cual hace sospechar que esa es su manera de hacer política, 
retuercen la realidad hasta que esta encaja con sus intereses, tratan de 
confundir a los vecinos sacando de contexto una frase de una respuesta 
mucho más amplia. Una muestra más de manipulación por su parte, 
como se pone de manifiesto si se observa, tanto el video del Pleno en 
cuestión, como la propia respuesta dada por escrito a los grupos 
políticos. 
 
 Ustedes, en el Pleno del 31 de Mayo, indicaron en su pregunta nº 5, 
y cito textualmente, 
 
 “¿Se estudian, por parte de los Servicios Sociales o Concejalía, los 
casos de imposibilidad de pago de impuestos a este Ayuntamiento? ¿Se 
ha estudiado, en concreto, el caso expuesto en el apartado 3.10 de la 
Junta de Gobierno de 15 de Enero de 2016?”. 
 
 A lo que respondimos, y nuevamente trascribo el texto COMPLETO: 
 
     “Los casos son estudiados tanto por la Concejalía de Servicios 
Sociales como por la Concejalía de Hacienda. Se dan facilidades para 
el pago de los impuestos permitiendo su pago aplazado una vez 
estudiado cada caso de manera individual, siempre y cuando, las 
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personas que así lo soliciten, se encuentren realmente en un estado de 
necesidad acuciante que les impida cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
 En el caso concreto que se menciona, se lleva ya tiempo 
trabajando y aportando soluciones, según se han ido presentado las 
diversas situaciones de dificultad en diversos ámbitos. Pero no debemos 
olvidar que el fin último de una asistencia, ayuda o actuación, es 
acabar poniendo fin a la situación que la ha generado consiguiendo, 
con el esfuerzo de ambas partes, administración y vecino, que dicha 
persona se reinserte plenamente y sea autosuficiente, y NO INSTALARSE 
EN LA CULTURA DE LA SUBVENCIÓN O LA AYUDA COMO FORMA DE 
SUBSISTENCIA a costa de los vecinos que realizan un esfuerzo en estar al 
corriente de sus impuestos.” 
 

Esta fue su pregunta y nuestra respuesta, sin corta-pegas, SIN 
TRAMPAS. Es decir que la referida mención a la “cultura de la 
subvención” hacía referencia al caso concreto expuesto por ustedes. 
Sean coherentes y no tergiversen las cosas a su antojo para que se 
adapten mejor a lo que pretenden. 

Esta Alcaldía respondió al caso concreto por el que 
preguntaban, no de manera general. Y como a ustedes la verdad les 
duele, pues tergiversan las “palabras escritas” para tratar de que 
encajen en su argumentario o ideario político, teniendo en cuenta que 
quizás ustedes, ya que son los que han preguntado sobre dicho caso 
concreto, desconozcan la situación real de dicha persona a la que se 
refieren. 
  Desde este Ayuntamiento siempre se ha ayudado a los vecinos, sin 
ningún tipo de condición, se facilitan los pagos, se ayuda a recoger y 
repartir alimentos, se dan ayudas sociales, se trata de coordinar todo el 
esfuerzo común para no dejar que “nadie se quede atrás”, y entre todos  
revertir las difíciles situaciones que se dan para algunos vecinos, pero es 
evidente, y así lo constatan los vecinos de la Villa, tal y como dicta el 
sentido común, que lo que no se puede hacer, por parte de 
determinadas personas, es el aprovechar las ayudas que se consiguen 
con el esfuerzo y la solidaridad de todos, para ir al gimnasio, o, para 
pedir alimento para los hijos, mientras se tiene para comprar comida 
para las mascotas domesticas, esto, es del todo incoherente y pervierte 
el sentido de las ayudas. Y puede llevar a casos de aprovechamiento 
injusto de dichas ayudas. 

El Ayuntamiento no puede tolerar, por la discriminación que 
supone para con el resto de vecinos del Municipio, y para la lógica más 
elemental, que se sufrague con fondos públicos lo que debería de 
haber sido asumido por las obligaciones adoptadas libremente por las 
personas en su esfera privada. 
  Quizá ustedes, una vez más, en vez de pretender ilustrarnos a todos 
con su “buenismo”, su ética y su moral, deberían de informarse antes 
sobre los temas que utilizan para recriminar a los demás por sus 
actitudes, y más en el caso concreto sobre el que nos consultaban. 
  Ustedes, en la búsqueda de “su verdad”, no deberían de 
tergiversar la realidad para adaptarla a sus intereses, manipulando unas 
respuestas que se les dieron por escrito. No traten de confundir a los 
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vecinos, ni desviar la atención cuando se han dado cuenta, si es que se 
han dado cuenta, que han metido la pata. 
 Ustedes que proponen tantas asambleas vecinales y consultas, 
pregunten a los vecinos que pagan puntualmente sus impuestos, y que 
trabajan duro para sacar a sus propias familias adelante, si les parece 
bien que se pague o ayude a personas en sus necesidades básicas sin 
que haya intención por parte de las personas que reciben las ayudas de 
salir de su situación, y sin que cumplan los más mínimos estandartes de 
colaboración social y esfuerzo por revertir la situación y que se 
aprovechan del sistema injustamente. 
 Ustedes ya se han definido, lo que pretenden es que les paguemos 
entre todos el jardinero o la limpieza de sus casas, tal y como 
propusieron con su cooperativa, esto es, tener un trabajador privado en 
sus casas, pagado con dinero público de todos los vecinos de Santa 
Maria de la Alameda. 
 Y ahora, con esta respuesta que les damos, les hemos 
proporcionado una nueva oportunidad para que extraigan las líneas 
que más les convengan, para que las saquen de contexto y puedan 
alegar lo mal que lo hacemos desde esta Alcaldía y lo insolidarios que 
somos con los más necesitados. 
 3.- ¿En qué estado se encuentran las gestiones con las 
universidades Complutense y Politécnica para el estudio de las vías 
alternativas de evacuación? 
 En el Convenio nos pedían tener un tutor para el becario ó 
responsable de la redacción del proyecto, hasta ahora no podíamos 
contar con el tutor.  
Al día de hoy contamos con un técnico que se hará cargo de la tutoría 
y estamos en condiciones de avanzar en este asunto. 
 
  
 
 Contrestación a las pregunta hechas por el Grupo Municipal del  
P.S.O.E. en el Pleno de Julio. 
 
 1.- En el pleno Ordinario del Mes de Mayo, preguntamos por la 
contratación del personal de Actividades Extraescolares, la Sra. 
Alcaldesa parece que no sabía a qué personal nos referíamos, para 
aclararlo, nos referimos al personal de Actividades Extraescolares que 
aparece en el Apartado C “Personal Laboral-Actividades 
Extraescolares” del anexo de Personal de la memoria del presupuesto 
2016, etc… Es decir, a Sergio García Soriano y Olga Jiménez Soriano. 
 
 a. ¿Cuándo se ha procedido a su contratación? 
 
 Ambos trabajadores se contrataron a través de la orden de 
subvenciones 2194/2001, de 28 de diciembre, de la Consejería de 
Trabajo, por la que se convoca para el año 2002 subvenciones en el 
ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras 
o servicios de interés general o social. Como Vds. saben porque lo 
hemos repetido hasta la saciedad el procedimiento para la selección y 
contratación de trabajadores, art.9: La selección de candidatos se 
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llevará a cabo por la Oficina de Empleo, aplicando los requisitos y 
criterios para la selección para la selección establecidos en el artículo 6 
de la presente orden….Además, en las  memorias presentadas por el 
ayuntamiento, nosotros nos comprometimos a contratar personas del 
programa. El inicio de la relación laboral en el caso de D. Sergio García 
Soriano fue en 2002, siendo desde 2007 contratado de manera 
ininterrumpida. En el caso de Dª. Olga Jiménez Soriano, la relación 
laboral comenzó en el año 2003, siendo de manera continuada desde 
2010. 
 
 b. ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno, o Concejal delegado ha 
aprobado las bases por las que se rigió esta contratación? 
 
 c. ¿Cuándo se publicaron las bases del concurso que ha regido 
esta contratación? ¿Y donde se ha publicado? 
 
 d. ¿Cuántas personas se han presentado a esta convocatoria? 
 
 e. ¿Quiénes han formado parte del tribunal de selección del 
trabajador que mejor se adaptaba a las bases por las que se ha regido 
la contratación? 
 
 f. ¿Cuál fue el resultado y las puntuaciones de cada aspirante? 
 
 g. ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno o Concejal delegado ha 
aprobado la contratación definitiva de este trabajador? 
 
 En el Pleno de 29 de Abril de 2015 ya se respondieron a estas 
preguntas, así como en el Pleno de 31 de Mayo, y en el Pleno del 27 de 
Julio, se respondió igualmente sobre el proceder de la Corporación en 
las distintas contrataciones del personal al servicio de la Administración, 
indicando que para llevar a cabo las contrataciones, se realizó un 
proceso selectivo sobre los perfiles enviados por el SEPE (Es la fórmula 
para contratar este personal), con los curriculums y las entrevistas 
personales realizadas a los candidatos. Contrataciones motivadas por el 
volumen de trabajo, y puesto que se trata de cubrir necesidades 
básicas de los servicios públicos municipales, trabajos que requieren de 
continuidad en su desarrollo. Las contrataciones se realizaron a través de 
contratos temporales. 
  
 
 2.- Con relación a la contratación del personal de Administración 
que trabaja en el Ayuntamiento y que aparece, en el Apartado C 
“Personal Laboral-Administrativos” del anexo de Personal de la memoria 
del presupuesto del 2016, etc… Es decir, María Victoria García Pozas y 
Mª del Pilar Herranz García. 
 a. ¿Cuándo se ha procedido a su contratación? 
 
 Se realizo un concurso-oposición, en el año 2000 para la 
contratación como personal laboral temporal de un auxiliar 
administrativo.  
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 b. ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno, o Concejal delegado ha 
aprobado las bases por las que se rigió esta contratación? 
 
 
 c. ¿Cuándo se publicaron las bases del concurso que ha regido 
esta contratación? ¿Y donde se ha publicado? 
 
 Las bases se publicaron en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, dado que era una contratación temporal. 
 
 d. ¿Cuántas personas se han presentado a esta convocatoria? 
 
 Se presentaron ocho personas. 
 
 e. ¿Quiénes han formado parte del tribunal de selección del 
trabajador que mejor se adaptaba a las bases por las que se ha regido 
la contratación? 
 
 El tribunal lo formaron 6 personas, incluida una representante de la 
Comunidad de Madrid, además del secretario del Ayuntamiento. 
 
 f. ¿Cuál fue el resultado y las puntuaciones de cada aspirante? 
 
 Dicho proceso de contratación fue declarado desierto al no 
superarse por ningún aspirante la puntuación mínima exigida. 
 
 g. ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno o Concejal delegado ha 
aprobado la contratación definitiva de este trabajador? 
 
 Dada la necesidad que había de contar con personal para el 
correcto desarrollo de las funciones más básicas de un Ayuntamiento, 
debido al volumen de asuntos que se tratan y a la falta de personal, y 
vistos los resultados obtenidos en la convocatoria, se procedió a la 
contratación, por la ORDEN 2194/2001, de 28 de diciembre, de la 
Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, reguladora de la 
concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales (BOCM nº 8, de 10 de enero de 2002), previa 
recepción de curriculums y entrevistas por miembros de la Corporación 
y de la Oficina de Empleo., de dos personas como administrativas 
temporales. 
 
 Señores concejales del PSOE, su estrategia para esta legislatura es 
similar a la del PSOE nacional, no se rayen y tomen nota de como le va 
a sus compañeros. Con este Ayuntamiento trabajan todas las empresas 
del Municipio, TODAS, no miramos ideología, amistad o familiaridad, se 
miran curriculums y voluntad de trabajo, única y exclusivamente.  
 Vds vienen a cuestionar unas cuantas contrataciones…Deberían 
preguntar por todas las contrataciones y hacer un seguimiento de ellas, 
porque al final seremos nosotros los que vamos a empezar a pensar que 
son sectarios. 
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 En cuanto a los cuatro trabajadores mencionados, decir que 
estamos contentos con el trabajo desempeñado a lo largo de los años. 
Qué les agradecemos su dedicación dentro y fuera de los horarios del  
Ayuntamiento y el esfuerzo realizado para mantener el servicio prestado 
a lo largo de este tiempo. 
 Decir también, que sin esa DEDICACION y OCUPACION, hubiera 
sido imposible llegar donde hemos llegado, este Ayuntamiento tiene 
muchísimo trabajo. 
 
 Gracias en nombre del equipo de gobierno a estos 4 trabajadores 
y al resto también…. En otros ayuntamientos no se trabaja tanto como 
en este, la diseminación es un PLUS importante para todo.. 
 
3.- Con relación a los vertederos y los horarios de apertura de los mismos, 
¿Cuál es el criterio que se sigue para que cuando más uso se hace de 
los mismos en los meses de verano, el horario sea más restringido, que 
en los periodos de menor uso, meses de invierno, donde permanecen 
abiertos las 24 horas? 
 
 Todos los puntos de acumulación de residuos tienen un horario… 
Tras las conversaciones mantenidas con los responsables de la 
Mancomunidad a la que se ha encomendada la retirada de residuos, se 
pusieron encima de la mesa, los datos de los residuos generados en los 
puntos mencionados. Son datos que no se ajustan a lo que es propio de 
un punto de estas características, destinado a vertido de residuos, 
generados por los particulares(retirada de muebles ó enseres, obras 
menores, limpieza de patios y jardines….) 
  Lo que se está depositando en estos puntos, son vertidos de otros 
municipios y de grandes obras realizadas por profesionales que cobran 
por la obra ó servicio y  después vierten al punto,  para que se retiren 
gratuitamente.  
El planteamiento de la Mancomunidad fue: 
1) Limitar el horario y los vertidos 
2) Contratar una persona para vigilarlo  
3) Cobrar un canon de vertido a los que depositen los residuos ó una 
tasa a las viviendas con jardines, si el problema prevalece. 
 
 La realidad es que pagamos 18 euros al año, por la prestación del 
servicio de recogida de residuos incluido este punto de vertido…  
Agradezco a todas las personas que han utilizado este punto 
responsablemente, depositando gradualmente los residuos generados 
en su vivienda, sin acumular vegetación y prescindiendo del desprecio 
del que han hecho uso muchos de los usuarios, que estando el recinto 
cerrado han vertido fuera, sin importarle el coste de la recogida y lo que 
es peor, demostrando un desprecio absoluto por el entorno, por los 
vecinos ( que tanto beneficio les genera, al ser una actividad lucrativa),  
y también por el pueblo, por no respetar un servicio que con la voluntad 
de todos podía haber funcionado bien y a un bajo coste.  
 Para el 2017 cambiaremos además del horario, la forma de gestión 
del punto de vertido.   
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Preguntas realizadas por CÍRCULO DE SANTA MARIA: 
 

1. ¿En qué situación se encuentra la venta de las parcelas 
municipales de Navalespino?  
 

2. Las inmediaciones del acceso a Las Juntas por el puente del 
ferrocarril sufren inundaciones cuando hay lluvias intensas, 
dificultando el tránsito peatonal por la falta de acera. ¿Piensa la 
Junta de Gobierno municipal tomar alguna decisión al respecto? 

 
3. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo con respecto al Plan 

General?  
 

Preguntas realizadas por PSOE: 
 

1. 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? 
 

2. Con relación a la Escuela de Pesca del Municipio. 
a. ¿Cuál es el estado actual de esta infraestructura? 

Actualmente, el estado es bueno, pero está sin actividad. 
b. ¿Cuáles son las gestiones que está o ha realizado el 

ayuntamiento para su puesta en funcionamiento?  
 
 

 MOCIONES DE URGENCIA 
 
 Finalizado el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y 
de conformidad con las previsiones del Artículo 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de noviembre se someten a la 
consideración del Pleno, las siguientes mociones de urgencia: 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda someter a la 
consideración del pleno las Mociones sobre Trasparencia nº 1, nº 2, nº 3 y 
nº 4 presentadas por el Grupo Municipal PSOE de Santa María de la 
Alameda. 

Moción nº 1: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a organización y funcionamiento del ayuntamiento. 

Moción nº 2: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a situación económica del ayuntamiento. 

Moción nº 3: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a contratación de servicios y aprovechamientos. 

Moción nº 4: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a urbanismo y obras públicas.  

Cuyos textos integros figuran en el expediente. 
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Por parte del Sr. Concejal Navarro Bueno, se indica que las 
reformas que ha habido en materia de trasparencia y en la aplicación 
de las nuevas tecnologías que facilitan que los ciudadanos tengan 
acceso a toda la información relativa al funcionamiento y actuación de 
la administración pública, hace necesario aprobar estas mociones. 

Por parte de la Sra. Alcaldesa, se indica, que actualmente ya se 
están publicando en la web, recientemente reformada, información 
sobre dichos temas, incluyéndose la realización de un Portal de 
Trasparencia en la web municipal que da cabida a toda la información 
que le puede interesar y afectar al vecino. Además, hay diversos 
proyectos en la Comunidad de Madrid iniciados para dar soporte a los 
Ayuntamientos en aras de organizar y gestionar los portales de 
trasparencia. 

 Actualmente, el Ayuntamiento, esta realizando un gran esfuerzo 
en materia de transparencia, como a si se demuestra para cualquiera 
que acceda a la web municipal, con numerosos y constantes cambios, 
dotando de contenido al Portal de Transparencia, y actualizándolo 
constantemente, pero sin olvidar las limitaciones de personal y 
presupuestarias, asi como materiales que limitan dicho desarrollo. 

Por todo ello, las mociones presentadas inciden sobre un trabajo 
que ya se esta llevando a cabo, no siendo necesaria su aprobación 
para aplicarlas y desarrollarlas, pues como hemos dicho, ya se están 
implantando dichas medidas.   
  
 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
MAYORÍA, y un voto a favor del Concejales del Grupo Municipal del 
PSOE y 2 de los dos Concejales del Circulo de Santa Maria y 5 votos en 
contra de los cinco Concejales del PP, y en votación ordinaria acuerda 
rechazar la Moción nº 1: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a organización y funcionamiento del ayuntamiento. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, y un voto a favor del Concejales del Grupo Municipal del 
PSOE y 2 de los dos Concejales del Circulo de Santa Maria y 5 votos en 
contra de los cinco Concejales del PP, y en votación ordinaria acuerda 
rechazar la Moción nº 2: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a situación económica del ayuntamiento. 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
MAYORÍA, y un voto a favor del Concejales del Grupo Municipal del 
PSOE y 2 de los dos Concejales del Circulo de Santa Maria y 5 votos en 
contra de los cinco Concejales del PP, y en votación ordinaria acuerda 
rechazar la Moción nº 3: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a contratación de servicios y aprovechamientos. 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
MAYORÍA, y un voto a favor del Concejales del Grupo Municipal del 
PSOE y 2 de los dos Concejales del Circulo de Santa Maria y 5 votos en 
contra de los cinco Concejales del PP, y en votación ordinaria acuerda 
rechazar la Moción nº 4: Por un municipio Transparente. Proporcionar 
información relativa a urbanismo y obras públicas.  
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
UNANIMIDAD, y en votación ordinaria, acuerda someter a la 
consideración del pleno la moción nº 1 presentada por el Grupo 
Municipal del CIRCULO de Santa María de la Alameda. 
  
 Por parte del Grupo Muncipal del CIRCULO de Sta. Mª. de la 
Alameda se presentan las siguientes mociones: 
 
 Moción UNICA.- “Colocar carteles en los contenedores de basura 
advirtiendo del riesgo de incendio que existe cuando se echan las 
cenizas de las estufas en los contenedores de plástico” y “Habilitar 
contenedores metalicos o de obra para el vertido de cenizas y ofrecer el 
servicio municipal de la recogida de dichos residuos”, cuyo texto 
integro figura en el expediente. 
 
 Indican el Sr. Concejal Perez Recio, que se han quedamo algunos 
contenedores de basura debido a que los vecinos han vertido las 
cenizas de estufas y chimeneas sin apagar, provocando las brasas la 
quema de los contenedores de plásticos en algunas calles. Que por ello, 
traemos esta iniciativa para evitar el coste que supone el remplazar los 
contenedores y el riesgo que su quema puede generar. 
 Por parte del Sr. Concejal Palacio García, se indica que se 
estudiara la implantación de dichos contenedores en determinados 
puntos del Municipio, siempre en base a la disponibilidad presupuestaria, 
material y humana, para llevar a cabo la colocación y limpieza de los 
mencionados contenedores para cenizas, igualmente se solicitara 
información y presupuestos a empresas del sector.   
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 
UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda aceptar la moción.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia levantó 
la sesión siendo las doce horas y treinta minutos del día al principio 
indicado, de todo como secretario doy fe. 
 
    Vº. Bº. 

      La Alcaldesa           El Secretario-Interventor.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fdo.: Mª. Begoña García Martín        Fdo.: Diego Ruiz del Castillo  
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