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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO MUNICIPAL EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a nueve de febrero de dos mil ocho, siendo las ocho 

horas y treinta minutos y  previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón 

de Plenos de la Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Regino Torregrosa Heredia 

        D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

  

No asisten:  D. Isaac Acevedo Prieto (excusa su asistencia) 

 

Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación en 

primera convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente. 
 

 

PRIMERO.- ELECCIÓN MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES. 

ELECCIONES LEGISLATIVA DEL 9 DE MARZO DE 2008. 

 
 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Electoral 

General, se procede a la elección de los miembros de la Mesa Electoral que 

dispone este Municipio: 

  
PRESIDENTE/A    

 LAURA ZARZUELA RESCALVO  

  Mª. DEL PILAR JIMÉNEZ MERTÍNEZ 

  Mª. ALMUDENA YAÑEZ VALLE 

   

 VOCAL 1º    

 Mª. DE LAS NIEVES FERNÁNDEZ 
SERRANO 

 

  ROCIO GARCÍA SORIANO 

  LUIS ANGEL MOLINO MUÑOZ  

   

 VOCAL 2º    

 JOSÉ ARJONILLA CAMPOS   

  Mª. ISABEL DOMINGO HERNANDO 

  NOELIA RIESCO MÉNDEZ 
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SEGUNDO.- PROGRAMA PRISMA 2008-2011 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de la reunión 

que ha mantenido con el Ilmo. Sr. Director General de Cooperación con la 

Administración Local, y en la que le ha transmitido la cantidad que ha sido 

asignada a este municipio para el Programa PRISMA 2008-2011 y que 

asciende a la cantidad de 1.843.879 euros, debiendo de aportar el 

Ayuntamiento del 5 por ciento que asciende a la cantidad de 92.193,95 euros. 

 

El Sr. Alcalde señala que logró incrementar la cifra que inicialmente se 

había asignado a este municipio y considera que en relación con otros 

municipios similares podemos sentirnos satisfechos.  

 

Interviene el Sr. Torregrosa considerando que la cantidad otorgada es 

baja y que debería de haberse negociado mas. 

 

Le contesta el Sr. Alcalde señalándole las obras que había incluido en 

su negociación con el Sr. Director General, y que a la vista de las mismas la 

cifra inicial pudo superarse. Además le indica el Sr. Alcalde las cifras 

asignadas, con pequeños matices viene bajo determinada por diversos criterios 

objetivos, como son entre otros, superficie protegida, desempleo en el 

municipio, etc. 

 

Interviene el Sr. Castelló, para transmitir al Sr. Alcalde, que debería de 

haber contado con todos y que posiblemente, si hubiera sido así, se hubiese 

gestionado mejor. 

 

Por el Sr. Alcalde se considera que asunto está suficientemente debatido 

y somete a aprobación del Pleno Municipal la inclusión en el Programa 

PRISMA 2008-2011 con las cantidades expresadas al comienzo. 

 

Sometido el asunto a votación éste es aprobado por unanimidad de los 

asistentes. 

 

TERCERO.- ASUNTOS DE INTERÉS 
 

 Por el Sr. Alcalde se expone al Pleno de la Corporación la propuesta de 

adherirnos al Convenio de Cooperación Municipal entre Ayuntamientos de la 

Zona Norte de Madrid para la Realización del Proyecto denominado 

“Plataforma SIG para la gestión integrada de servicios municipales”, en el 

marco del Plan Avanza y, en particular, de la iniciativa “Madrid, Región 

Digital”.  

 

 En el referido proyecto estarían incluidos los siguientes Ayuntamientos: 

Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Guadalix de la Sierra, Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias, El Molar, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix y salamanca del 

Jarama. 
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 Interviene el Sr. Castelló para considerar que al ser tres los pueblos que 

tiene este municipio, nos vemos perjudicados, por como se ha establecido el 

reparto de costos. 

 

 Le contesta el Sr. Alcalde para indicar que el reparte se ha establecido 

por bandas de población. 

 

 Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las nueve horas, de todo lo cual como Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a veintinueve de abril de dos mil ocho, siendo las 

diecinueve horas y  previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de 

Plenos de la Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Regino Torregrosa Heredia 

        D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

          D. Isaac Acevedo Prieto  

 

Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente. En primer lugar y 

previo al primer asunto, el Sr. Alcalde señala que procede a retirar del orden 

del día el punto nº 7, toda que vez que se encuentra pendiente de la emisión de 

un informe. Igualmente se solicita por el Sr. Castelló, que las votaciones de 

este pleno sean nominativas, a lo que accede el Sr. Alcalde, a pesar de no ser 

necesario para ninguno de los asuntos que se encuentran incluidos en el orden 

del día. 

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS 

ANTERIORES. 

 

 Por el Sr. Castelló se indica que no aparece recogida en el acta del día 

20 de diciembre de 2007, la rectificación que se hizo al acta del día 26 de junio 

de 2007, en el punto 1º, en su penúltimo párrafo, debe decir: “El Sr. Castelló 

señala que por los Concejales de su grupo se aceptarían las Concejalías en 

relación con los medios materiales y humanos con los que van a contar, y de la 

asignación que se realice a cada Concejalía en el presupuesto del próximo 

ejercicio.” 
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 Con esta rectificación, por unanimidad son aprobadas las actas de las 

sesiones celebradas los días 20 de diciembre de 2007 y 9 de febrero de 2008. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAU-

4 “EL TOMILLAR”). 

 

 Por unanimidad son aprobadas las certificaciones de obra por el 

Director de la Obras, que a continuación se indican de la obra de urbanización 

del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 5, por un importe de 186.536,26 euros 

 Nº 6, por un importe de   60.943,57 euros 

 Nº 7, por un importe de 100.007,66 euros 

Nº 8, por un importe de 108.109,28 euros 

 

Se acuerda igualmente delegar en el Sr. Alcalde las facultades 

necesarias para la ejecución del presente asunto. 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFNITIVA DEL 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-1. 
 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de Dª. Alejandra Hernanz Sanz, de Estudio 

de Detalle de la UE-1, de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico. Una vez realizada la aprobación inicial y tras la exposición al 

público sin que se hubiera interpuesto alegación alguna, procede el trámite de 

aprobación definitiva por el Pleno Corporativo. Tras su examen, el Sr. Alcalde 

somete a votación con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 6 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar y D. Isaac 

Acevedo). 

 Votos en contra: ninguno 

 Abstenciones: 1 (D. Regino Torregrosa) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la U.E.-1, 

promovido por Dª. Alejandra Hernanz Sanz. 

 

 2º.- Notificar dicho acuerdo a Dª. Alejandra Hernanz Sanz, así como 

exponerlo al público. 
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 3º.- Notificar igualmente el presente acuerdo a la Dirección General de 

Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

 4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN, C/ NUEVA CREACIÓN (PRADOS 

QUEMADOS, 31). 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando del Proyecto de Urbanización de calle de nueva 

creación, en c/ Prados Quemados, 31, de Lozoyuela, promovido por Noalco-

Ganma, S.L  

 

 Visto el informe favorable emitido por los servicios técnicos 

municipales y previo debate al efecto, en el que por el  Sr. Castelló se comenta 

que considera que no es un proyecto, son enganches a acometidas de luz, agua, 

etc.; que no es de nueva creación, ya que solamente se arregla media calle de 4 

m. de ancho; que no existe acceso rodado ni señalización.  

 

Por el Sr. Alcalde se somete a votación el trámite de aprobación inicial, 

con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: ninguno 

 Abstenciones: 3 (D. Regino Torregrosa, D. Javier Castelló, Dª. Susana 

Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de calle de nueva 

creación, en c/ Prados Quemados, 31, de Lozoyuela, promovido por Noalco-

Ganma, S.L  

 

 2º.- Notificar dicho acuerdo a Noalco-Ganma, S.L, así como exponerlo 

al público, de conformidad con lo regulado en el Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, en un diario y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
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3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

QUINTO.- PROPUESTA DE CESIÓN DE PARCELA A IBERDROLA 

S.A. PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación que como 

consecuencia de las necesidades eléctricas para el Polígono Industrial que se 

está promoviendo en el SAU-4 “El Tomillar”, por la compañía IBERDROLA, 

S.A., se ha remitido a este Ayuntamiento escrito en el que nos manifiestan que 

para poder dar el servicio solicitado, entre otros asuntos, precisan de construir 

una subestación en el municipio. 

 

Explica el Sr. Alcalde que se han mantenido diversas reuniones con la 

Dirección de la Zona de Madrid de Iberdrola S.A. y se plantea la posibilidad de 

ceder el uso de 2.500 metros cuadrados de la parcela nº 5 del polígono 14,    

para esta finalidad, y canalizar subterráneamente la línea por el camino de Las 

Navas hasta su entronque con la carretera M-135 y llegar posteriormente hasta 

el SAU-4. Esta subestación estaría dimensionada para poder suministrar 

energía eléctrica a los futuros desarrollos del municipio. 

 

 Interviene el Sr. Torregrosa para señalar que no ve inconveniente a que 

se apruebe la propuesta que se plantea si se crea una comisión formada por el 

Sr. Alcalde, un representante del PSOE y él mismo. El Sr. Alcalde le contesta 

indicándole que no ve inconveniente alguno a que se forme esa comisión. 

 

 El Sr. Castelló incide en la misma posición que el Sr. Torregrosa 

señalando que apoya la propuesta si se crea la comisión solicitada 

anteriormente. 

 

 Por el Sr. Alcalde se reitera en lo dicho anteriormente y por lo tanto en 

que pueda crearse esa comisión solicitada. 

 

 Tras el presente debate y por unanimidad de los presentes, se acuerda: 

 

1º.- Iniciar los trámites necesarios para ceder el uso de 2.500 metros 

cuadrados de la parcela nº 5 del polígono 14 del catastro de rústica de este 

Ayuntamiento, a IBERDROLA S.A., para la construcción de una subestación 

eléctrica. 

 

2º.- Requerir los informes precisos para el establecimiento de un canon 

por dicho uso, así como determinar el plazo de la cesión, que podría llegar a 75 

años. 
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3º.- Crear una comisión formada por el Sr. Alcalde, o concejal en quien 

delegue, un representante del PSOE y el Sr. Torregrosa, a fin de establecer las 

comunicaciones necesarias con la compañía eléctrica IBERDROLA, S.A. 

 

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS; CREACIÓN NUEVA 

ORDENANZA E-4 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación que existe una 

zona definida como E-1, en las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico en la que quedan varias parcelas sin edificar y que como 

consecuencia de cumplir con las ordenanzas urbanísticas en materia de 

retranqueos hacen in edificables dichas parcelas, por ello se han realizado las 

gestiones necesarias ante la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 

Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, para buscar una solución al problema planteado y es 

por ello por lo que se propone delimitar dicho ámbito creando para el mismo 

una nueva ordenanza E-4.  

 

 Visto el expediente redactado por los Servicios Técnicos Municipales y 

por unanimidad de los presentes, se acuerda: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, de creación de nueva 

ordenanza E-4.  

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 151, en concordancia 

con el 128 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer el 

expediente al público por el periodo de un mes, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, a los efectos de emitir los informes sectoriales que 

procedan. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  
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SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS; 

AUMENTO DE DENSIDAD DE VIVIENDAS EN ZONA DE 

ORDENANZA E-3 Y U.E.-5 

 

 El presente asunto ha sido retirado del orden del día, por el Sr. Alcalde, 

por lo que no es debatido. 

 

OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS; 

CAMBIO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE LA SIERRA DE LA CABRERA 

S.N.U.P.-1 

 

 Se da cuenta al Pleno de la Corporación que las condiciones específicas 

del Suelo No Urbanizable de Protección de la Sierra de La Cabrera S.N.U.P.-1, 

impiden que pueda realizarse el proyecto de instalación de la planta 

embotelladora que está prevista en la zona conocida como Canaleja, incluida 

dentro de dicho ámbito de protección. Por ello se ha redactado por los 

Servicios Técnicos Municipales propuesta de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico para Cambio de 

Condiciones Específicas del Suelo No Urbanizable de Protección de la Sierra 

de La Cabrera S.N.U.P.-1. 

 

 El Sr. Castelló manifiesta su disconformidad con la propuesta 

planteada, señalando que no está de acuerdo con las obras que en esa zona de 

protección se irían a realizar. 

 

 El Sr. Alcalde somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar) 

 Abstenciones: ninguno 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que legalmente 

componen esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para Cambio de 

Condiciones Específicas del Suelo No Urbanizable de Protección de la Sierra 

de La Cabrera S.N.U.P.-1. 
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 2º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 151, en concordancia 

con el 128 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer el 

expediente al público por el periodo de un mes, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, a los efectos de emitir los informes sectoriales que 

procedan. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

NOVENO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS; 

CAMBIO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE DEHESAS S.N.U.P.-3 

 

 Se da cuenta al Pleno de la Corporación que las condiciones específicas 

del Suelo No Urbanizable de Protección de Dehesas S.N.U.P.-3, impiden la 

segregación de fincas, impidiendo poder realizar actuaciones en materia 

deportiva, que podrían efectuarse de conformidad con las disposiciones que 

están permitiendo la construcción de instalaciones deportivas en suelos de 

protección. Por ello se ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales 

propuesta de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Urbanístico para Cambio de Condiciones Específicas del Suelo 

No Urbanizable de Protección de Dehesas S.N.U.P.-3. 

 

 El Sr. Castelló señala su disconformidad con la propuesta planteada, 

toda vez que no queda claro que actuación se va a realizar, y que a lo mejor nos 

encontramos con un campo de golf o la construcción de viviendas. El Sr. 

Torregrosa incide en el mismo sentido del Sr. Castelló. 

 

 El Sr. Alcalde considerando debatido el asunto, lo somete a votación 

con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, , D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 3 (D. Regino Torregrosa D. Javier Castelló y Dª. 

Susana Villar) 

 Abstenciones: ninguno 
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 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que legalmente 

componen esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para Cambio de 

Condiciones Específicas del Suelo No Urbanizable de Protección de Dehesas 

S.N.U.P.-3. 

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 151, en concordancia 

con el 128 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer el 

expediente al público por el periodo de un mes, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a 

la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, a los efectos 

de emitir los informes sectoriales que procedan. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

DÉCIMO.- VIABILIDAD MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS 

SUBSIDIARIAS, AUMENTO DENSIDAD SUELOS APTOS PARA 

URBANIZAR  

 

 Se presenta al Pleno de la Corporación a fin de aprobar su viabilidad, la 

propuesta de redacción de una Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias a fin de aumentar la densidad en los Suelos Aptos para Urbanizar 

que existen en nuestro vigente planeamiento urbanístico. Se informa que de 

conformidad con criterios que en la actualidad tiene la Dirección General de 

Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, es viable el aumento de 

densidad sin que ello implique aumento de edificabilidad. Se señala que el 

mercado inmobiliario ha modificado el producto que estaba programado 

cuando se confeccionó el documento de las Normas Subsidiarias, aprobado 

hace doce años. Con la propuesta se pretende abaratar el coste de la vivienda, 

proponiendo viviendas de menor superficie, eliminando el concepto de parcela 

mínima y manteniendo las edificabilidades, que las fichas otorgan a cada uno 

de los Suelos Aptos para Urbanizar 
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 Por ello se ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales 

propuesta de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Urbanístico para si se estima oportuno proceder a tener una 

reunión con los propietarios de terrenos incluidos en los ámbitos de los Suelos 

Aptos para Urbanizar que no se han desarrollado (que son todos menos el 

S.A.U.-4), con el fin de explicarles la propuesta y abrir una nueva posibilidad 

de colmatar suelos que hoy están clasificados. 

 

Tras la propuesta presentada, por el Sr. Castelló se manifiesta que lo 

que se pretende hacer es aprobar, vía modificaciones puntuales, un Plan 

General; por ello no está de acuerdo ya que considera que no se han tenido en 

cuenta cuestiones que, según su criterio, son fundamentales a la hora de 

realizar lo que se pretende, tales como medioambientales, etc. Pregunta el Sr. 

Castelló ¿que mejoras existen para los vecinos por el aumento del número de 

viviendas?; ¿que estudios medioambientales se han realizado?; ¿que estudio de 

movilidad se ha hecho?; ¿Qué beneficio saca el Ayuntamiento con la cesión de 

terreno? 

 

  El Sr. Alcalde considerando debatido el asunto, lo somete a votación 

con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, , D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar) 

 Abstenciones: 1 (D. Regino Torregrosa) 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que legalmente 

componen esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar la viabilidad de Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para aumento de densidad en los 

Suelos Aptos para Urbanizar. 

 

2º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

UNDÉCIMO.- INCREMENTO DE LICENCIAS DE AUTO TAXI 

 

 Se expone al Pleno de la Corporación que en la actualidad se han 

producido la solicitud de dos nuevas licencias de auto taxi y que de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en 

Automóviles de Turismo, este  Ayuntamiento no puede otorgar más de UNA 

licencia, de acuerdo con la población del Municipio. 
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 Toda vez que el Anexo del mismo Decreto citado anteriormente, en su 

artículo 9.1,  prevé excepcionalmente la posibilidad de aumentar el cupo de 

licencias, es por lo que se propone que se amplíe el cupo de licencias a otorgar 

por este Ayuntamiento a CINCO, con el fin de dar cobertura a la ya existente, a 

las dos nuevas solicitudes y una previsión de incremento poblacional y de 

necesidades de desplazamiento sin vehículo propio. 

 

 Por el Sr. Castelló se señala, que primero debiera de haberse realizado 

un estudio de la movilidad de los taxis para ver los municipios sobre los que 

pueden realizar su trabajo. Incide en ver el reglamento y regulación por las que 

se rige el Auto taxi existente en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, así como saber 

la necesidad y los estudios que se han realizado para la creación de los nuevos 

auto taxis. 

 

 El Sr. Alcalde incide en que es un servicio necesario para el municipio 

y que si existen personas que se quieren dedicar ello, hay que favorecer esa 

creación de puestos de trabajo, y considerando debatido el asunto lo somete a 

votación con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 0 

 Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que legalmente 

componen esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar el incremento del cupo de licencias hasta el número de 

cinco. 

 

2º.- Continuar los trámites previstos en el artículo 9.3 del Anexo del 

Decreto anteriormente referido, a fin de recabar informe de las Asociaciones 

Representativas del Transporte en Auto-Taxi y a las Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios, para posteriormente remitir todo el expediente a la 

Consejería de Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, a fin 

de proceder a la emisión de su informe que tendrá el carácter vinculante. 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  
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DUODÉCIMO.- ASIGNACIÓN DEL REMANENTE DEL PROGRAMA 

PRISMA 2006-2007 

 

 Por el Sr. Alcalde se indica al Pleno de la Corporación que existe un 

remante del Programa PRISMA 2006-2007, de un importe de 14.404,89 euros. 

Señala igualmente, que dicho remanente solo puede destinarse, por lo que 

queda de ejercicio, a suministros. A la vista de ello, indica que sería 

conveniente que el Ayuntamiento adquiriera un vehículo turismo para 

desplazamientos del personal, que debiendo realizar gestiones en otros 

municipios (Madrid, Colmenar Viejo, Torrelaguna, Algete, etc.) deben utilizar 

su vehículo propio. Y con los costes mensuales de la adquisición de un turismo 

ahorraríamos dinero, en comparación con los costes que por desplazamiento se 

vienen liquidando. 

 

 Interviene el Sr. Torregrosa para señalar que el Ayuntamiento ya tiene 

una gran flota de vehículos y que son bastantes para nuestras necesidades, por 

lo que no es partidario de comprometer ese remanente en el fin propuesto. 

 

 El Sr. Castelló toma la palabra para señalar que se opone a que el 

remanente señalado se destine a la adquisición de un turismo, ya que considera 

que hay mas necesidades que la compra de un vehículo, como por ejemplo: 

instalación de mobiliario urbano, renovación de alumbrado público, instalación 

de alumbrado en zona colegios, etc. 

 

 Por el Sr. Alcalde se señala que como existe tiempo suficiente para 

proceder al destino del remanente indicado, ya que existe el plazo de 

justificación de hasta el 31 de diciembre próximo, que se deja pendiente para 

poderlo estudiar y poder determinar su finalidad.   

 

La Corporación queda conforme. 

 

DÉCIMO TERCERO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

ORDENANZAS FISCALES: OCUPACIÓN DEL SUELO CON 

QUIOSCOS, ETC.; LICENCIAS URBANÍSTICAS; OCUPACIÓN DEL 

SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la propuesta 

de modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales: 

 

 Ordenanza Reguladora de la Tasa por Establecimiento de quioscos 

en la vía pública. Se propone aplicar la siguiente tarifa por el quiosco que se 

halla instalado en la Avenida de Madrid, de Lozoyuela: 50 euros por mes o 

fracción. Que al comienzo de cada ejercicio se aplique sin necesidad de 

ulteriores acuerdos las variaciones porcentuales del I.P.C. Igualmente que se 

abra la posibilidad de suscribir convenios específicos si las circunstancias así lo 

aconsejaran. 
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Ordenanza Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas. Se 

propone aplicar los valores que se señalan en el informe técnico que se adjunta 

al expediente. Que al comienzo de cada ejercicio se aplique sin necesidad de 

ulteriores acuerdos las variaciones porcentuales del I.P.C. 

 

 Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación del suelo, 

subsuelo y vuelo de la vía pública. Se propone incluir al Canal de Isabel II, en 

la aplicación de aplicar la tasa equivalente al 1,5 por ciento del importe de su 

facturación bruta en el municipio. 

 

 A la vista de ello y por unanimidad de los presentes que representan la 

mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen esta Corporación, 

se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar provisionalmente las modificaciones especificadas de las 

ordenanzas anteriormente reseñadas. 

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en los artículos 49.b) de la Ley 

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 y 2 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, exponer el expediente al público por el 

periodo de treinta días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento y entenderlo aprobado definitivamente, 

sin necesidad de ulterior acuerdo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere 

interpuesto alegación alguna. 

 

 3º.- Delegar en Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución del 

presente acuerdo. 

 

DÉCIMO CUARTO.- PROPUESTA DE CREACIÓN DEL CUERPO DE 

POLICÍA LOCAL 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación que a solicitud 

del Grupo Municipal Socialista en este Ayuntamiento se ha dirigido solicitud a 

la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, a fin de que emita informe sobre la viabilidad de crear 

el Cuerpo de Policía Local en este Municipio.  
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 A la vista del mismo y de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y por la Ley 

4/1992, de 8 de julio de Coordinación de Policías Locales, desarrollada por el 

Reglamento Marco de Organización de Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid, teniendo en consideración que este Municipio al tener una población 

inferior a 5.000 habitantes, requiere la autorización previa del Ministerio de 

Administraciones Públicas, como órgano competente para autorizar la creación 

del Cuerpo de Policía Local y teniendo en cuenta la creciente necesidad de 

dotar al municipio de este Cuerpo, y a pesar de existir en Lozoyuela una Casa 

Cuartel de la Guardia Civil, el número de miembros que la componen, así 

como en número de pueblos que abarca su demarcación, y las distancias 

existentes entre los núcleos de los distintos municipios, hacen que sea 

perfectamente compatible y viable la dotación de miembros del Cuerpo de 

Policía Local a fin de cumplir con los fines que tienen encomendados,  es por 

lo que por unanimidad de los presentes que representan la mayoría absoluta de 

los miembros que legalmente componen esta Corporación, se adoptan los 

siguientes acuerdos:  

 

 1º.- Proponer la creación del Cuerpo de Policía Local, de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa anteriormente citada. 

 

 2º.- Solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas autorización 

para proceder a la constitución del Cuerpo de Policía Local. 

 

 3º.- Delegar en Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución del 

presente acuerdo. 

 

DÉCIMO QUINTO.- SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la situación 

en la que se encuentran las subvenciones que han sido solicitadas a la 

Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas y en la cuantía en 

la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de aquellas que aún se 

encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega a cada Concejal de un 

estadillo en el que se especifica la situación de cada solicitud. 

 

El Sr. Castelló interviene para indicar que deberían de estar informados 

previamente para poder ofrecer sus opiniones. 
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DÉCIMO SEXTO.- ADENI, PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA 

ASOCIACIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE Y 

APROBACIÓN DE ESTATUTOS 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de las 

modificaciones que se han producido en la Asociación de ADENI, y a fin de 

proceder a regularizar la situación de este Ayuntamiento con la referida 

Asociación procede la adopción de los siguientes acuerdos, los cuales son 

aprobados por unanimidad de los presentes: 

 

 1º.- Adherirse a la Asociación Deportiva Nacional I 

 

 2º.- Aprobar los Estatutos de la mencionada Asociación. 

 

 3º.- Nombrar a Dª. María Teresa Sánchez Crespo, representante de este 

Ayuntamiento en la Asociación. 

 

 4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 

SIERRA NORTE 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación del escrito 

remitido por la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, a fin de que 

por este Ayuntamiento se proceda la aprobación de la modificación de sus 

Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley 

2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

 

 La Corporación, por unanimidad de sus miembros, con lo que se 

cumple con el quórum del voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros que componen la Corporación, acuerda: 

 

 1º.- Ratificar el texto definitivo de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Sierra Norte. 

 

 2º.- Comunicar el presente acuerdo a la referida Mancomunidad. 
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DÉCIMO OCTAVO.-  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIERRA NORTE 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación del escrito 

remitido por la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo 

Sierra Norte, a fin de que por este Ayuntamiento se proceda la aprobación de la 

modificación de sus Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

67 y 68 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 La Corporación, por unanimidad de sus miembros, con lo que se 

cumple con el quórum del voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros que componen la Corporación, acuerda: 

 

 1º.- Ratificar el texto definitivo de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte. 

 

 2º.- Comunicar el presente acuerdo a la referida Mancomunidad. 

 

DÉCIMO NOVENO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN 

INCORPORACIÓN DE CANENCIA A LA MANCOMUNIDAD DE 

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SIERRA NORTE 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación del escrito 

remitido por la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo 

Sierra Norte, a fin de que por este Ayuntamiento se proceda la aprobación de la 

incorporación del Ayuntamiento de Canencia a la referida Mancomunidad. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.6º de los Estatutos 

de la mencionada Mancomunidad y 73.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de 

Administración Local de la Comunidad de Madrid., la Corporación por 

unanimidad de sus miembros, con lo que se cumple con el quórum del voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 

la Corporación, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar la solicitud de incorporación del Ayuntamiento de 

Canencia en la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo 

Sierra Norte. 

 

 2º.- Comunicar el presente acuerdo a la referida Mancomunidad. 
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VIGÉSIMO.- DIMISIÓN DE CARGOS DEL CONCEJAL D. MANUEL 

BRAOJOS DEL POZO 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación, del escrito 

presentado por el Concejal D. Manuel Braojos del Pozo, de fecha 24 de marzo 

de los corrientes, por el que comunica que por motivos estrictamente 

personales, renuncia a los cargos de Segundo Teniente de Alcalde, Miembro de 

la Junta de Gobierno Local, Miembros de la Comisión Especial de Cuentas y 

Concejal de Deportes. La Corporación se da por enterada . 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE 

CARGOS 

 

 Se da cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía: 

 

DECRETO DE CESES DE TENIENTES DE ALCALDE  
 

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 21.2 de la Ley 7/1985, 

de Bases de Régimen Local, en relación con el articulo 23.3 de la misma ley, el 

articulo 22 del R.D. L 781/1986, texto refundido de disposiciones vigentes en 

materia de Régimen Local y articulo 46 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

HE RESUELTO: 

 

 

1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a D. Manuel Braojos del Pozo como 2º 

Teniente de Alcalde. 

 

2º.- PUBLICAR estas modificaciones en el Boletín de la Comunidad de 

Madrid, en cumplimiento del articulo 46.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y EXPONER en 

el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del público en 

general. 

 

3º.- DAR CUENTA AL PLENO en cumplimiento de lo preceptuado en los 

artículos 38 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales.  

 

Dado en Lozoyuela, a 24 de abril de 2008.   
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DECRETO DE CESES DE MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL  

 

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 21.2 de la Ley 1/1985, 

de Bases de Régimen Local, en relación con el articulo 23.3 de la misma Ley, 

el articulo 22 del R. D. L. 781/1986, texto refundido de disposiciones vigentes 

en materia de Régimen Local y articulo 52 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

HE RESUELTO: 

 

1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a D. Manuel Braojos del Pozo como 

miembro de la Junta de Gobierno Local 

 

2º.- PUBLICAR estas modificaciones en el Boletín de la Comunidad de 

Madrid, en cumplimiento del articulo 46.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y EXPONER en 

el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del público en 

general. 

 

3º.- DAR CUENTA AL PLENO en cumplimiento de lo preceptuado en el 

artículo 38 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Dado, en Lozoyuela a 24 de abril de 2008. 

 

DECRETO DE ASIGNACIÓN DE CONCEJALÍAS 

 

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 23.4 de la Ley 1/1985, 

de Bases de Régimen Local, en relación con el articulo 23.3 de la misma Ley y 

articulo 43.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO: 

 

 

1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a D. Manuel Braojos del Pozo como 

Concejal de Deportes. 

 

2º.- ASIGNAR la siguiente Concejalía: 

 

Cultura, Deportes y Juventud:  D. Isaac Acevedo Prieto 

 

3º.- PUBLICAR estas modificaciones en el Boletín de la Comunidad de 

Madrid, en cumplimiento del articulo 46.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y EXPONER en 

el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del público en 

general. 
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4º.- DAR CUENTA AL PLENO en cumplimiento de lo preceptuado en el 

artículo 38 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Dado, en Lozoyuela a, 24 de abril de 2008. 

 

DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CUENTAS  

 

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 21.2 de la Ley 1/1985, 

de Bases de Régimen Local, en relación con el articulo 23.3 de la misma Ley, 

el articulo 22 del R. D. L. 781/1986, texto refundido de disposiciones vigentes 

en materia de Régimen Local y articulo 52 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

HE RESUELTO: 

 

1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a D. Manuel Braojos del Pozo como 

miembro de la Comisión Especial de Cuentas. 

 

2º.- NOMBRAR como miembro de la Comisión Especial de Cuentas a: 

D. José Antonio Hernanz Hernanz      

 

3º.- PUBLICAR estas modificaciones en el Boletín de la Comunidad de 

Madrid, en cumplimiento del articulo 46.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y EXPONER en 

el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del público en 

general. 

 

4º.- DAR CUENTA AL PLENO en cumplimiento de lo preceptuado en el 

artículo 38 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Dado, en Lozoyuela a 24 de abril de 2008. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Interviene en primer lugar la Sra. Sánchez para comunicar al Pleno de 

la Corporación los cambios que se han producido en Servicios Sociales con la 

salida de la hasta ahora Trabajadora Social, Dª. Julia García Elipe, por su 

destino a otra área, y su sustitución por Dª. María Cristina Flor Ávila. Indica 

que se ha ampliado el horario de atención en la localidad de Lozoyuela y que 

cada quince días va atender también en las localidades de Sieteiglesias y de Las 

Navas de Buitrago. Comenta, igualmente, que se va establecer consulta de 

fisioterapeuta, así como sesiones de gimnasia para mayores. 
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 Interviene a continuación el Sr. Castelló para solicitar que finalice el 

movimiento interno de personas que está teniendo el equipo de gobierno, que 

no favorece en nada la gobernabilidad del municipio. Solicita que se cuente 

más con la oposición y que se la tenga debidamente informada. Así mismo 

solicita que se termine con la falta de transparencia que existe en el equipo de 

gobierno y que siendo así, podrán colaborar con él. 

 

 Señala, el Sr. Castelló, que con respecto a los presupuestos del ejercicio 

2008, entiende que no se ha contestado a su alegación y que por ello no están 

aprobados definitivamente. Se le indica que recibió una contestación en la que 

se le comunicaba su falta de legitimación al haberse abstenido en la votación. 

De todas formas se le volverá a contestar por escrito. 

 

 Interviene el Sr. Torregrosa para comunicar “Sr. Alcalde: Como 

Concejal del Ayuntamiento de Lozoyuela y miembro de Partido Popular, 

quiero manifestar  ante este pleno las irregularidades que viene cometiendo el 

Sr. Alcalde, con esto quiero advertirle que puede estar incurriendo en una 

posible ilegalidad que puede acarrear graves perjuicios para usted y también 

para el pueblo de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 

 

 Como miembro del Ayuntamiento de Lozoyuela, quiero reiterarle mi 

gran preocupación por los hechos que se están desarrollando desde que usted 

tomó posesión de esta Alcaldía, es por lo que quiero manifestar y que así 

conste en acta lo siguiente: 

 

PRIMERO: Está gobernando en solitario, mejor dicho está desgobernando un 

Ayuntamiento como es este, en sus actuaciones no hay coherencia alguna, por 

lo que los únicos perjudicados son los intereses generales del pueblo. Tiene que 

reconocer que usted ha causado una grave crisis que el único que lo está 

pagando es el pueblo y nos debemos de hacer la siguiente pregunta ¿Qué es lo 

que le mueve para seguir llevando a este pueblo a la ruina? 

 

SEGUNDO: Existe una falta de información sobre las actuaciones que está 

usted desarrollando, actuaciones que usted no es competente para llevarlas en 

solitario a cabo. Usted sabe no puede ordenar pagos de la cuantía en la que se 

están realizando. 

 

 Desde hace unos meses se está realizando pagos que deben de pasar por 

la aprobación de este pleno municipal; está dando conformidad a ciertos 

acuerdos que podemos vernos perjudicados los vecinos de Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias; en definitiva nos está llevando a un precipicio del que 

posiblemente tardemos en salir. 
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 En estas actuaciones en solitario que está ordenando posiblemente tenga 

responsabilidad jurídica usted, posiblemente de seguir de esta manera se tenga 

que solicitar su inhabilitación para ejercer cargo público. Son actuaciones muy 

graves que ignoro quien le está aconsejando pero no son nada beneficiosas ni 

para usted ni para los intereses generales del Ayuntamiento. 

 

TERCERO: Se están perdiendo subvenciones que únicamente hay que 

seguirlas y estar a pié de obra, pues su ineficacia está haciendo que este 

Ayuntamiento pierda éstas. Esto no se llama gobernar y defender los intereses 

del Ayuntamiento. 

 

CUARTO: Como Concejal del Equipo del Partido Popular, vengo a solicitar 

un informe económico de los pagos que se han realizado y de donde es la 

procedencia de ese dinero, quien los autorizó y donde se tomó el acuerdo de 

pagar esas grandes cantidades económicas. 

 

QUINTO: Si en el plazo de un mes no ha presentado este informe, se solicitará 

a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 

asesoramiento jurídico para actuar contra usted en defensa de los intereses 

generales del Ayuntamiento. 

 

SEXTO: Por todo lo expuesto anteriormente y en beneficio de los interese 

generales del pueblo de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, le solicito la dimisión 

como Alcalde.” 

 

 Interviene el Sr. Castelló para manifestar que se solidariza con lo 

expuesto por el Sr. Torregrosa. 

 

 Toma la palabra el Sr. Acevedo para preguntar al Sr. Alcalde en que 

situación se encuentra el Plan General, a lo que le responde el Sr. Alcalde 

indicándole que se está elaborando un nuevo documento de Avance, siguiendo 

las directrices actuales de la Comunidad de Madrid. 

 

 El Sr. Acevedo pregunta también sobre el estado de tramitación de la 

variante de la A-1, en Lozoyuela, por el Ministerio de Fomento. El Sr. Alcalde 

le contesta que se ha contestado al estudio de impacto ambiental que ha sido 

remitido por dicho Ministerio. Que en dicho estudio se han recogido cuatro 

propuestas: la cero (mantener el trazado actual), la oeste, la Este-1 y la Este-2 

(alternativa municipal a la Este-1), y que el Ayuntamiento ha informado en el 

sentido de defender los intereses municipales y no partir el municipio por las 

zonas de previsible desarrollo o crecimiento.   

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las veintiuna horas, de todo lo cual como Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a veintiséis de junio de dos mil ocho, siendo las 

diecinueve horas y quince minutos y  previa convocatoria al efecto, se reúnen 

en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Regino Torregrosa Heredia 

        D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

          D. Isaac Acevedo Prieto  

 

Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente.  

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

 Por unanimidad es aprobada el acta de la sesión celebrada el día 29 de 

abril de 2008. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAU-

4 “EL TOMILLAR”). 

 

 Por unanimidad son aprobadas las certificaciones de obra por el 

Director de la Obras, que a continuación se indican de la obra de urbanización 

del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 10, por un importe de 59.585,62 euros 

 Nº 11, por un importe de 104.747,40 euros 

  

Se acuerda igualmente delegar en el Sr. Alcalde las facultades 

necesarias para la ejecución del presente asunto. 
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TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 8, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA C/ LA 

IGLESIA, 16, DE LOZOYUELA, PROMOVIDA POR CONSALOZO, 

S.L. 
 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de CONSALOZO, S.L., de Modificación 

Puntual nº 8 de las vigentes Normas Subsidiarias para la construcción de una 

vivienda en la c/ La Iglesia, 16, de Lozoyuela.  

 

Por el Sr. Castelló se solicita que por los servicios técnicos municipales, 

se realicen fotografías del estado actual y que se incorporen al expediente. Por 

el Sr. Alcalde no se ve inconveniente alguno a que eso se efectúe. A 

continuación, por el Sr. Alcalde somete a votación con el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, D. Regino Torregrosa y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: ninguno 

 Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos, 

cumpliéndose con el quórum establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico nº 8, para la construcción 

de una vivienda en la c/ La Iglesia, 16, de Lozoyuela, promovido por 

CONSALOZO, S.L..  

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 151, en concordancia 

con el 128 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer el 

expediente al público por el periodo de un mes, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, a los efectos de emitir los informes sectoriales que 

procedan. 

 

 4º.- Notificar el presente acuerdo a CONSALOZO, S.L. 
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5º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN 

DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 

2008. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

renovación del Padrón Municipal de Habitantes al día 1 de enero de 2008. La 

población a dicha fecha es de 1.094 habitantes, desglosada en 568 varones y 

526 mujeres. 

 

La Corporación aprueba, por unanimidad de sus miembros la 

rectificación presentada del Padrón Municipal de Habitantes al día 1 de enero 

de 2008. 

 

QUINTO.- PROPUESTA DE INCORPORACIÓN EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA 

EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación, que la 

Comunidad de Madrid, a partir, inicialmente del año 2010 va a dejar de 

subvencionar el servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos, al ser un 

municipio de más de 1.000 habitantes. Por ello se está gestionando por 

Ayuntamientos de la zona norte de Madrid el constituir una Mancomunidad 

para el tratamiento y gestión medioambiental de los diferentes tipos de residuos 

(Mancomunidad del Norte). A tal fin es preciso constituir, en primer lugar, la 

Comisión Promotora que ha de elaborar el Anteproyecto de Estatutos de la 

Mancomunidad, así como cualquier otra gestión previa a la constitución de los 

órganos de gobierno de la misma, de acuerdo con los artículos 64 y 65 de la 

Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de 

Madrid y nombrar, en consecuencia, representante de este Municipio en la 

Comisión Promotora. 

 

El Sr. Castelló interviene para manifestar que le parece correcta la 

propuesta, aunque previo a la incorporación a la referida Mancomunidad habría 

que analizar los costes, a lo que le responde el Sr. Alcalde que eso es lo que 

tiene que elaborar precisamente, y entre otras cuestiones, la Comisión 

Promotora 

 

Vista la propuesta y de conformidad con lo previsto en los artículos 63 

de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de 

Madrid, 22.2.p) en relación con el artículo 47.2.g), artículo 26 y artículo 44 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por 

unanimidad de los presentes se acuerda: 
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1º.- Formalizar la iniciativa para constituir la “Mancomunidad de 

Municipios” para el “tratamiento y gestión medioambiental de los diferentes 

tipos de residuos”. 

 

2º.- Designar a D. José Antonio Hernanz Hernanz, Alcalde-Presidente, 

representante del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias en la Comisión 

Promotora que ha de constituirse, con la finalidad de elaborar el Anteproyecto 

de Estatutos de la Mancomunidad, así como cualquier otra gestión previa a la 

constitución de los órganos de gobierno de la misma, de acuerdo con los 

artículos 64 y 65 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de 

la Comunidad de Madrid. 

 

3º.- Remitir el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alcobendas por ser 

el municipio de mayor población de los promotores de la Mancomunidad, a los 

efectos de constituir la Comisión Promotora.  

 

SEXTO.- SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la situación 

en la que se encuentran las subvenciones que han sido solicitadas a la 

Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas y en la cuantía en 

la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de aquellas que aún se 

encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega a cada Concejal de un 

estadillo en el que se especifica la situación de cada solicitud. 

 

El Sr. Castelló interviene para indicar que insiste en los dicho en el 

pleno anterior ya deberían de estar informados previamente para poder ofrecer 

sus opiniones. Incide en que no están solicitadas todas las subvenciones que 

han sido convocadas y considera que existen propuestas más prioritarias que 

las que han sido solicitadas. 

 

El Sr. Alcalde le contesta señalándole que está abierto a que si sabe de 

alguna subvención que no ha sido solicitada se lo ponga de manifiesto. 

 

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 El Sr. Torregrosa interviene a fin de sugerir al Sr. Alcalde que asuma la 

crisis económica y que reduzca gastos proponiendo que asuma todas las 

concejalías. 

 

 Toma la palabra el Sr. Acevedo para explicar que, a resultas de las 

alusiones divulgadas en la prensa sobre su persona, a él no le ha echado el 

partido, sino que ha sido él quien se ha dado de baja voluntariamente. 

Igualmente quiere transmitir que no se ha llevado nada de “plata” en su etapa 

como concejal de este Ayuntamiento y que se reserva las acciones legales que 

se pudieran derivar de las insinuaciones que han sido vertidas sobre su persona, 

en la defensa de su honor. 
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 Interviene el Sr. Castelló para preguntar al Sr. Alcalde si ya está 

dispuesto todo el preparativo para proceder a la apertura de la piscina 

municipal, a lo que el Sr. Alcalde le contesta que el próximo sábado día 28 se 

abrirá la temporada veraniega de la piscina municipal. 

 

 Interviene nuevamente el Sr. Castelló para preguntar si se van a 

finalizar las obras que se están realizando de la Casa de la Juventud, a lo que le 

contesta el Sr. Alcalde para comunicarle que las obras tuvieron que paralizarse 

temporalmente por la situación económica de control del gasto y que hay que 

esperar para ver si pueden finalizarse, con el personal que ha sido solicitado a 

la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria para la contratación de 

personal desempleado. De todas formas se intentarán arreglar los huecos 

existentes en puertas y ventanas lo mas rápidamente posible. 

 

 Igualmente pregunta sobre como se están estableciendo las fiestas 

patronales, a lo que le contesta el Sr. Alcalde para indicar que se ha tenido una 

reunión con la juventud para su colaboración en las fiestas y que en 

Sieteiglesias, a pesar de poner un bando para que los vecinos colaboren, no hay 

quien se haya ofrecido a participar. 

 

 Pregunta a continuación sobre la situación del quiosco ubicado en la 

Avenida de Madrid y le contesta el Sr. Alcalde en el sentido de que con la 

ordenanza aprobada recientemente, llegar a un acuerdo que sea satisfactorio, 

tanto para el interés general como para quien adquiera el derecho de concesión. 

 

 Sugiere el Sr. Castelló el retirar la casa de madera que se encuentra 

instalada en Sieteiglesias, ya que está destrozada y llena de desperdicios, 

colchones, etc., con el riesgo de que se produzca una desgracia. El Sr. Alcalde 

le señala que la gente no ha cuidado la casa y ha ido creando desperfectos en la 

misma, que a su vez se han visto incrementados por las veces que ha sido 

trasladada de ubicación. Considera que tiene difícil arreglo, y que en su caso 

éste sería costosísimo, por lo que previsiblemente se quitará de ese lugar y se 

llevará a vertedero. 

 

 El Sr. Castelló quiere agradecer al concejal Sr. Acevedo que haya 

informado al pleno de la Corporación su dimisión en el Partido Socialista, a lo 

que le contesta el Sr. Alcalde en el mismo sentido y además solicita que no se 

lancen papeles o escritos en la vía pública. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo 

cual como Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO MUNICIPAL EL DIA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL 

OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a doce de agosto de dos mil ocho, siendo las diecinueve 

horas y  previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de Plenos de la 

Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Regino Torregrosa Heredia 

        D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

          D. Isaac Acevedo Prieto  

 

Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación en 

primera convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente.  

 

PRIMERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN, C/ NUEVA CREACIÓN (PRADOS 

QUEMADOS, 31). 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la propuesta 

de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, calle de nueva creación 

(Prados Quemados, 31, en Lozoyuela), una vez que ha sido aprobado el 

expediente inicialmente en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el 

pasado día 29 de abril de 2008, y sometido a información pública, de 

conformidad con lo regulado en la legislación del Suelo, sin que se haya 

interpuesto alegación alguna,  

 

 Sometido el expediente a votación arroja el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: cinco (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa,  

D. Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: cero 

 Abstenciones: dos (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar). 

 

 Por ello y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 

que componen la corporación, se acuerda: 
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1º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización, calle de 

nueva creación (Prados Quemados, 31, en Lozoyuela), promovido por Noalco-

Gama, S.L. 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo a Noalco-Gama, S.L.  

 

 3º.- Notificar a Noalco-Gama, S.L. la liquidación de tasas y de los 

gastos originados por la tramitación del expediente. 

 

 4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

REFERENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4 “EL PALANCAR”, 

PROMOVIDA POR URBAZO, S.A. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de URBAZO, S.A., de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias referente a la Unidad de Ejecución nº 4 

“El Palancar”. Se informa del contenido del mismo así como del desistimiento 

que realiza la promotora sobre el expediente que ya se había iniciado y que 

había sido objeto de aprobación inicial en sesión celebrada el día 11 de mayo 

de 2007. 

 

Por el Sr. Acevedo Prieto se pregunta sobre si este suelo es, en las 

vigentes normas subsidiarias, suelo urbano, a lo que se le responde que 

efectivamente es un suelo urbano no consolidado  

 

 Sometido el expediente a votación arroja el siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: cinco (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa,  

D. Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: cero 

 Abstenciones: dos (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar). 

 

 Por ello y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 

que componen la corporación, cumpliéndose con el quórum legalmente 

establecido, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las vigentes 

Normas Subsidiarias, redactada por iniciativa de URBAZO S.A., referente a la 

Unidad de Ejecución nº 4 “El Palancar”. 
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2º.- Remitir copia del expediente a los organismos sectoriales 

preceptivos a fin de la emisión de oportuno informe. 

 

3º.- Someter el expediente al público por el periodo de un mes a fin de 

que se puedan interponer las alegaciones que procedan, de conformidad con lo 

establecido en la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo 

 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL CONVENIO 

CON DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, S.A. EN LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN Nº 6. 
 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, 

S.A. a fin de suscribir convenio para monetizar, el aprovechamiento lucrativo 

que le corresponde a este Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo de 

la Unidad de Ejecución nº 6 de las vigentes normas subsidiarias. Se da cuenta 

del informe emitido por los servicios técnicos municipales, en el que se valora 

económicamente el diez por ciento del aprovechamiento que ha de ceder la 

propiedad al Ayuntamiento y que asciende a la cantidad de 93.909,50 euros       

(NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO). 

 

Por el Sr. Castelló se toma la palabra para señalar que no se le ha 

enseñado el expediente completo y que al faltar documentación no puede 

pronunciarse.  

 

A continuación, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación con el 

siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, D. Regino Torregrosa y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que componen 

esta corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el convenio con DESARROLLOS 

BIOCLIMÁTICOS, S.A., para monetizar la cesión del aprovechamiento 

lucrativo que le corresponde a este Ayuntamiento como consecuencia del 

desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 6 de las vigentes Normas Subsidiarias 
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 2º.- De conformidad con lo previsto en De conformidad con lo regulado 

en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

exponer el expediente al público por el periodo de veinte días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Notificar el presente acuerdo a DESARROLLOS 

BIOCLIMÁTICOS, S.A. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE SUBROGACIÓN DEL CONTRATO 

SUSCRITO CON CHUBUT, S.A. A FAVOR DE CRUZ Y ALCAÑIZ 

SOCIEDAD DE ARQUITECTOS S.L.P., PARA LA REDACCIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta a la Corporación la solicitud que formula 

CHUBUT, S.A., para subrogar la titularidad del contrato que tiene suscrito con 

este Ayuntamiento para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana 

de este Municipio, de fecha 4 de agosto de 2005, de conformidad con el 

acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 3 de diciembre de 2004, a 

favor de CRUZ Y ALCÁÑIZ SOCIEDAD DE ARQUITECTOS S.L.P. 

 

Por el Sr. Castelló se sugiere que se vuelva a convocar concurso para la 

redacción del Plan General, a lo que le responde el Sr. Alcalde, que aunque se 

produzca un cambio en la sociedad mercantil, no se va a producir cambio 

alguno en las personas que están realizando los trabajos y que convocar un 

nuevo concurso implicaría, por un lado, resolver el contrato actualmente 

vigente, con los costes que ello conlleva y por otro la demora en el tiempo para 

la tramitación de una nueva convocatoria de concurso, con los incrementos de 

precio que pudieran aplicarse por la actualización de los mismos. Todo ello  

hace inviable la realización de una nueva convocatoria. 

 

Vista la propuesta presentada y de conformidad con lo regulado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

que forman parte integrante del mencionado contrato, se somete a votación la 

indicada propuesta, con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: cinco (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa,  

D. Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: cero 

 Abstenciones: dos (D. Javier Castelló y Dª. Susana Villar). 
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 Por ello y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 

que componen la corporación, cumpliéndose con el quórum legalmente 

establecido, se acuerda: 

 

 1º.- Aprobar la subrogación de la titularidad del contrato que CHUBUT, 

S.A. tiene suscrito con este Ayuntamiento para la redacción del Plan General 

de Ordenación Urbana de este Municipio, de fecha 4 de agosto de 2005, de 

conformidad con el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 3 de 

diciembre de 2004, a favor de CRUZ Y ALCÁÑIZ SOCIEDAD DE 

ARQUITECTOS S.L.P. 

 

 2º.- Requerir a CRUZ Y ALCÁÑIZ SOCIEDAD DE ARQUITECTOS 

S.L.P., a fin de que aporte la garantía correspondiente y una vez efectuada ésta, 

se proceda a la devolución de la garantía depositada por CHUBUT, S.A. 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para firma de 

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la situación 

en la que se encuentran las subvenciones que han sido solicitadas a la 

Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas y en la cuantía en 

la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de aquellas que aún se 

encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega a cada Concejal de un 

estadillo en el que se especifica la situación de cada solicitud. 

 

El Sr. Castelló interviene para indicar que solicita que se proporcione, 

por escrito, el estado de cada una de las subvenciones con las cantidades 

solicitadas, las concedidas y la definición de los conceptos y los lugares de la 

ejecución, en el caso de obras. 

 

SEXTO.- PROPUESTA DE INCLUSIÓN OBRA EN EL 

PROGRAMA PRISMA 2008-2011. CONSTRUCCIÓN DE UN 

TANATORIO MUNICIPAL. 

 

Por el Sr. Alcalde se expone al Pleno de la Corporación, que de 

conformidad con lo regulado en el Decreto 68/2008, de 19 de junio (BOCAM 

del día 23 de junio de 2008) de la Consejería de Presidencia e Interior de la 

Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Programa Regional de 

Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011, se 

propone que inclusión, y en consecuencia el alta, de la obra de “Construcción 

de un Tanatorio Municipal”, en base al Proyecto Técnico redactado por la 

Arquitecta Dª. Elena Baños Flórez.  
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Por el Sr. Alcalde se indica que inicialmente se ha pensado en realizar el 

tanatorio con dos módulos, pero que se estudiará la posibilidad de realizarlo 

con más capacidad.   

 

 El Sr. Torregrosa manifiesta que efectivamente puede realizarse con 

algo más de capacidad y es un asunto que debería de analizarse a la hora de 

redactar el proyecto de ejecución.  

 

 El Sr. Castelló opina, igualmente, que la propuesta es mejorable y que 

cuando efectivamente, cuando se redacte el proyecto se tenga en cuenta. 

 

Tras su estudio y debate, por unanimidad de los presentes, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar la propuesta de alta el Programa PRISMA 2008-2011 de la 

obra de “Construcción de un Tanatorio Municipal”, en base a la Memoria de 

Proyecto redactada por la Arquitecta Dª. Elena Baños Flórez., por un importe 

de 218.158 euros (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA 

Y OCHO EUROS). 

 

2º.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos 

necesarios para la ejecución de las nuevas obras propuestas. 

 

3º.- Autorizar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de 

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

   

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES 

DE OBRA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAU-4 “EL TOMILLAR”). 

 

 Por unanimidad es aprobada la certificación de obra expedida por el 

Director de la Obras, que a continuación se indica de la Obra de Urbanización 

del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 12, por un importe de 76.881,49 euros 

   

Se acuerda igualmente delegar en el Sr. Alcalde las facultades 

necesarias para la ejecución del presente asunto. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos, de todo lo cual 

como Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a veintinueve de octubre de dos mil ocho, siendo las 

diecinueve horas y  previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de 

Plenos de la Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

          D. Isaac Acevedo Prieto 

 

 No asiste: D. Regino Torregrosa Heredia  

 

Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente.  

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

 Por unanimidad son aprobadas las actas de las sesiones celebradas los 

días 26 de junio y 12 de agosto, ambas de 2008. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAU-

4 “EL TOMILLAR”). 

 

 Por unanimidad son aprobadas las certificaciones de obra por el 

Director de la Obras, que a continuación se indican de la obra de urbanización 

del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 13, por un importe de 112.768,84 euros 

 Nº 14, por un importe de 199.442,72 euros 

 Nº 15, por un importe de 235.505,25 euros 

  

Se acuerda igualmente delegar en el Sr. Alcalde las facultades 

necesarias para la ejecución del presente asunto. 
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TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

CONVENIO CON DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, S.A., EN LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6 
 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de Desarrollos Bioclimáticos, S.A., para 

monetizar la cesión al Ayuntamiento 10 por ciento del aprovechamiento 

lucrativo de la Unidad de Ejecución UE-6 de las vigentes Normas Subsidiarias 

del Planeamiento Urbanístico. Una vez aprobado inicialmente y expuesto al 

público sin que se haya interpuesto alegación alguna, procede el trámite de su 

aprobación definitiva. 

 

A continuación, por el Sr. Alcalde somete el asunto a votación con el 

siguiente resultado: 

 

 Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar definitivamente el expediente de convenio con Desarrollos 

Bioclimáticos, S.A., para monetizar la cesión al Ayuntamiento 10 por ciento 

del aprovechamiento lucrativo de la Unidad de Ejecución UE-6 de las vigentes 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico. 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo a Desarrollos Bioclimáticos, S.A. 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ESCRITURA DE 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSAIÓN DE LA UNIDAD 

DE EJEUCIÓN UE-4 “EL PALANCAR-2”, PROMOVIDA POR 

URBAZO, S.A. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la escritura de 

constitución y sus rectificaciones de la Junta de Compensación de la Unidad de 

Ejecución UE-4 El Palancar-2”, promovida por URBAZO, S.A. 

 

De conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento de Gestión 

Urbanística, procede el trámite de aprobación por la Corporación Municipal, 

ante lo cual el Sr. Alcalde somete el asunto a votación, con el siguiente 

resultado: 
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Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo).  

Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar la escritura de constitución y sus rectificaciones de la Junta 

de Compensación de la Unidad de Ejecución UE-4 El Palancar-2”, promovida 

por URBAZO, S.A. 

 

2º.- Realizar los trámites precisos para su inscripción en el Registro de 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid. 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

QUINTO.- PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DEL 

PROYECTO DE REDELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN UE-2 “EL PALANCAR” 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación, de la 

propuesta que presenta Construcción y Promociones Estéban Peña, S.L. para 

redelimitar la Unidad de Ejecución UE-2 “El Palancar”, de las vigentes 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, en dos unidades de 

ejecución la UE-2.a y la UE-2.b, de conformidad con el proyecto presentado. 

 

Visto el expediente, visto el informe favorable emitido por los servicios 

técnicos municipales, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, con el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente para redelimitar la Unidad de 

Ejecución UE-2 “El Palancar”, de las vigentes Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Urbanístico, en dos unidades de ejecución la UE-2.a y la UE-2.b, 

de conformidad con el proyecto presentado por Construcción y Promociones 

Estéban Peña, S.L. 
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2º.- Someter el expediente al público de conformidad con lo regulado 

en el artículo 100.2 de la vigente Ley 9/2001, de 17 de junio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios incluidos en el 

ámbito de la Unidad de Ejecución UE-2, así como a la Demarcación de 

Carreteras del Estado. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL NO SUSTANCIAL Nº 1, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la propuesta 

de Modificación Puntual no Sustancial nº 1, de las vigentes Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para la instalación de equipamiento 

deportivo, de conformidad con el proyecto redactado por los servicios técnicos 

municipales y al amparo de lo dispuesto en el Decreto 92/2008, de 10 de julio, 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico. 

 

Examinado el expediente, visto lo regulado en el artículo 1 del Decreto 

92/2008, antes citado, por el Sr. Alcalde se somete el a votación, con el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que componen 

esta Corporación, cumpliéndose con el quórum exigido en el artículo 1.2 del 

Decreto  92/2008, anteriormente citado, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual no 

Sustancial nº 1, de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico, para la instalación de equipamiento deportivo. 

 

2º.- Aprobar la declaración de interés social y utilidad pública del 

proyecto que se pretende realizar. 

 

3º.- Remitir el expediente a la Dirección General de Medio Ambiente y 

a la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial a fin de emitir 

los oportunos informes preceptivos. 
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4º.- Expone el expediente al público por el periodo de un mes de 

conformidad con lo regulado en la vigente legislación del suelo, mediante 

inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un 

diario y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 

5º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE TERRENO IN 

EDIFICABLE, SITO EN AVENIDA DE MADRID Nº 114, DE 

LOZOYUELA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito 

formulado por D. Juan Carlos Domingo García, por el que solicita la cesión de 

un terreno, de propiedad municipal, colindante con su propiedad en la Avenida 

de Madrid nº 114, de Lozoyuela, que de acuerdo con el informe emitido por los 

Servicios Técnicos Municipales es de 5,62 metros cuadrados. Visto dicho 

informe técnico y de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento de 

Bienes de la Entidades Locales (Decreto de 27 de mayo de 1955), al 

considerarse esta parcela como in edificable y en consecuencia puede proceder 

su enajenación sin la necesidad de acudir a convocatoria pública, siempre y 

cuando se adjudique a un colindante, la Corporación por unanimidad de los 

presentes, acuerda: 

 

 1º.- Enajenar a D. JUAN CARLOS DOMINGO GARCÍA, la parcela de 

terreno de 5,62 m2 (CINCO METROS CON SESENTA Y DOS 

CENTÍMETROS CUADRADOS), sita en la Avenida de Madrid nº 114, de 

Lozoyuela, en la cantidad de 3.385,62 euros (TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE 

EUROS). 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo a D. Juan Carlos Domingo García, 

procediendo a la transmisión mediante documento público, hasta su inscripción 

en el registro de la propiedad. 

 

 3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

OCTAVO.- FIESTAS LOCALES AÑO 2009. 
 

 Por unanimidad de los presentes se acuerda determinar las fechas que a 

continuación se indican como fiestas locales retribuibles y no recuperables, de 

conformidad con lo regulado en la regulación laboral, para el próximo año 

2009: 
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 21 de septiembre, Nuestra Sra. Virgen de la Soledad 

 7 de diciembre, San Nicolás. 

 

 Igualmente se acuerda remitir el presente acuerdo a la Consejería de 

Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, a fin de proceder a la publicación 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

NOVENO.- CIERRE PROGRAMA PRISMA 2006-2007. 
 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del cierre del 

Programa PRISMA 2006-2007, el cual se liquida sin ningún remanente, con el 

siguiente resumen: 

 

Pavimentación de calles…………………………..416.328,53 €                  

Reforma Ayuntamiento…………………………...224.652,92 € 

 Red saneamiento  c/ Las Navas (Sieteiglesias)…...  26.040,37 € 

 Red saneamiento  c/ Las Eras de Piedra 

(Sieteiglesias)……………………………………… 32.978,18 € 

 

 La Corporación queda enterada y conforme. 

 

DÉCIMO.- PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

PRISMA 2008-2011, LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 
 

 Por el Sr. Alcalde se expone al Pleno de la Corporación, que de 

conformidad con lo regulado en el Decreto 68/2008, de 19 de junio (BOCAM 

del día 23 de junio de 2008) de la Consejería de Presidencia e Interior de la 

Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Programa Regional de 

Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011, se 

propone que inclusión, y en consecuencia el alta, de la adquisición de dos 

vehículos municipales.  

  

El Sr. Alcalde somete el asunto a votación, con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. 

María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar la propuesta de alta el Programa PRISMA 2008-2011 de la 

adquisición de dos vehículos para el Ayuntamiento, un TOYOTA HILUX D4D 

DOBLE CABINA GX, y un TOYOTA YARIS 1.4 D4D 5 PUERTAS 

EDICIÓN ESPECIAL ROK IN RIO. 
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2º.- Aprobar las facturas pro forma emitidas por Lázaro Martín S.L. por 

21.151,18 euros para el Hilux y 12.245,48 euros para el Yaris. 

 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

 

4º.- Autorizar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRECIO 

PÚBLICO POR EL USO DE LOCALES E INSTALACIONES 

MUNICIPALES. 
 

 Por el Sr. Alcalde se somete al Pleno de la Corporación la modificación 

del precio público que regula el uso de locales e instalaciones municipales, tras 

su estudio y examen, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 y 2 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por unanimidad de los presentes, 

cumpliéndose con ello el quórum previsto en la citada Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, se acuerda: 

 

 1º.- Aprobar provisionalmente el expediente incoado para modificar la 

ordenanza reguladora del precio público por el uso de locales e instalaciones 

municipales. 

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales exponer el expediente al público por el periodo de treinta 

días a los efectos de su examen e interposición de alegaciones, si procediera. 

 

 3º.- Considerar aprobado el expediente definitivamente, sin necesidad 

de ulterior acuerdo, si transcurrido el periodo citado en el punto anterior, no se 

hubiera interpuesto alegación alguna. 

 

 4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL “CONVENIO 

ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA E INTERIOR, LA 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Y LA FEDERACIÓN DE 

MUNICIPIOS DE MADRID, PARA LA PROMCIÓN TURÍSTICA DE 

LA SIERRA NORTE DE LA OMUNIDAD DE MADRID. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito 

recibido de la Federación de Municipios de Madrid, para que este 

Ayuntamiento se adhiera al “Convenio entre la Consejería de Presidencia e 
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Interior, la Consejería de Cultura y Turismo y la Federación de Municipios de 

Madrid, para la promoción turística de la Sierra Norte de Madrid”. 

 

 Visto el contenido del referido convenio, la Corporación por 

unanimidad de los presentes, acuerda: 

 

 1º.- Adherirse al “Convenio entre la Consejería de Presidencia e 

Interior, la Consejería de Cultura y Turismo y la Federación de Municipios de 

Madrid, para la promoción turística de la Sierra Norte de Madrid”. 

 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo a la Federación de Municipios de 

Madrid. 

 

 3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO TERCERO.- ARRENDAMIENTO NAVES MUNICIPALES 

DE AVENIDA DE MADRID Nº 8, EN LOZOYUELA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de la 

idoneidad de arrendar la nave municipal sita en la Avenida de Madrid nº 8, en 

Lozoyuela, ya que las obras se encuentran prácticamente finalizadas. 

 

 Para ello se ha elaborado un pliego de cláusulas administrativas 

particulares que habría de regir el procedimiento de adjudicación. Tras su 

examen, la Corporación por unanimidad de los presentes, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares ha de 

regir en el concurso para arrendar la nave municipal sita en la Avenida de 

Madrid nº 8, en Lozoyuela. 

 

 2º.- Que el concurso se publicite, mediante Bando, a todos los 

interesados en el Municipio, dando a este hecho preferencia en la adjudicación, 

ante igualdad de ofertas. 

 

 3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

  

DÉCIMO CUARTO.- SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la situación 

en la que se encuentran las subvenciones que han sido solicitadas a la 

Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas y en la cuantía en 

la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de aquellas que aún se 

encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega a cada Concejal de un 

estadillo en el que se especifica la situación de cada solicitud. 
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DÉCIMO QUINTO.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA 

“SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN LA REFORMA 

URGENTE DE LA FINANCIACIÓN LOCAL Y QUE NO DISMINUYAN 

LOS INGRESOS LOCALES POR LAS TRANSFERENCIAS DEL 

ESTADO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

2009”. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da lectura al Pleno de la Corporación de la Moción 

que presenta el Partido Popular para “Solicitar al Gobierno de la Nación la 

reforma urgente de la financiación local y que no disminuyan los ingresos 

locales por las transferencias del Estado en los Presupuestos Generales del 

Estado 2009”. 

 

 Acto seguido interviene el Sr. Castelló para señalar que lo que debería 

hacerse es adherirse a la Resolución de Municipios en Zaragoza del 13 de 

septiembre de 2008.  

 

El Sr. Alcalde somete la Moción presentada a votación, con el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 3 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, y Dª. 

María Teresa Sánchez). 

 Votos en contra: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 1 (D. Isaac Acevedo) 

 

Por lo tanto por mayoría de votos, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar la Moción que presenta el Partido Popular para “Solicitar 

al Gobierno de la Nación la reforma urgente de la financiación local y que no 

disminuyan los ingresos locales por las transferencias del Estado en los 

Presupuestos Generales del Estado 2009”. 

 

2º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades precisas para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO SEXTO.- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA “CONTRA 

LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II ANUNCIADA POR 

EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRID”. 

 

 Se da lectura a la Moción que presenta el Parido Socialista “Contra la 

privatización del Canal de Isabel II anunciada por el Gobierno Regional de 

Madrid. 

 

 Tras su lectura y debate sobre la misma, por unanimidad de los 

presentes se adoptan los siguientes acuerdos: 
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1.- Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a que 

abandone sus pretensiones de privatización de la empresa pública Canal de 

Isabel II, con la que este Ayuntamiento mantiene convenio de colaboración 

para la distribución del agua de nuestro municipio, al amparo de la legislación 

vigente. 

 

 2º.- El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias acuerda, 

igualmente, poner en conocimiento del Gobierno Regional la pretensión de esta 

Corporación de resolver el convenio que mantiene con la empresa pública 

Canal de de Isabel II, si ésta pierde su condición de empresa pública. 

 

 3º.- Encomendar a los Servicios Jurídicos de esta Corporación estudio 

sobre la posibilidad de denunciar los daños y perjuicios que esta medida 

pudiera acarrear a los vecinos y vecinas de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias por 

la decisión anunciada por el Gobierno Regional. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LA BAJA VOLUNTARIA 

DEL SR. ACEVEDO PRIETO EN EL PARTIDO SOCIALISTA Y SU 

ADSCRIPCIÓN COMO CONCEJAL NO ADSCRITO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito 

que presenta el Partido Socialista, por el que comunica que el PSOE ha 

aceptado la baja voluntaria del partido de D. Isaac Acevedo Prieto, Concejal de 

este Ayuntamiento, informando de su cese como Concejal del Grupo 

Municipal Socialista y de su adscripción como Concejal no adscrito de este 

Ayuntamiento. 

 

 La Corporación se da por enterada, pasando D. Isaac Acevedo Prieto a 

ser Concejal no adscrito de este Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Interviene el Sr. Castelló para proponer que a través de un convenio se 

formalice la relación del Ayuntamiento con APAFAM. 

 

 Considera, a continuación el Sr. Castelló, que en el Programa PRISMA 

2008-2011, no hemos sido bien tratados y que comparativamente no hemos 

ganado en relación con el PRISMA anterior y que no han sido debidamente 

aplicados los criterios de estar dentro de PORN (Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama), ser tres núcleos de población, 

etc.  
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 Solicita el Sr. Castelló, que se cree una comisión para llevar la gestión 

de los asuntos del Pleno, a lo que el Sr. Alcalde le contesta a que le proponga 

sus ideas y que se reunirá con él. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las veinte horas y treinta minutos, de todo lo cual como 

Secretario doy fe. 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

OCHO. 

 

 En Lozoyuela, a veintinueve de diciembre de dos mil ocho, siendo las 

diecinueve horas y  previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de 

Plenos de la Casa Consistorial, los Sres/as Concejales: 

 

 Alcalde-Presidente: D. José Antonio Hernanz Hernanz 

 

Concejales: D. Regino Torregrosa Heredia  

       D. Manuel Braojos del Pozo 

        Dª. María Teresa Sánchez Crespo 

        D. Francisco Javier Castelló Fernández 

        Dª. Susana Villar Fernández   

          D. Isaac Acevedo Prieto 

 

 Secretario:   D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 

  

al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria. 

 

 Por la Presidencia se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 

incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente.  

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

ANTERIOR. 

 

 Por unanimidad es aprobado el acta de la sesión celebrada el día 29 de 

octubre de 2008. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 

CERTIFICACIONES DE OBRA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAU-

4 “EL TOMILLAR”). 

 

 Por unanimidad es aprobada la certificación de obra, redactada por el 

Director de la Obras, que a continuación se indica de la obra de urbanización 

del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 16, por un importe de 144.902,64 euros 

   

Se acuerda igualmente delegar en el Sr. Alcalde las facultades 

necesarias para la ejecución del presente asunto. 
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TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, 

CREACIÓN NUEVA ORDENANZA E-4 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de Modificación Puntual 

nº 6, por la que se propone crear una nueva ordenanza E-4, en una zona 

definida como E-1, en las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico en la que quedan varias parcelas sin edificar y que como 

consecuencia de cumplir con las ordenanzas urbanísticas en materia de 

retranqueos hacen in edificables dichas parcelas. 

 

Se informa igualmente del estado de tramitación del expediente, una 

vez que ha sido expuesto al público por el periodo reglamentario, sin que se 

haya presentado alegación alguna, y recibido informe preceptivo de la 

Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 28 de mayo de 2008. 

 

 Tras su estudio y análisis, por unanimidad de los presentes, lo que 

supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen esta 

Corporación, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico nº 6, tal cual 

fue aprobado en el trámite de aprobación inicial. 

 

2º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, para que sea sometido al trámite de 

aprobación definitiva, por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Nº8, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VVIENDA EN LA C/ LA 

IGLESIA Nº 16, DE LOZOYUELA, PROMOVIDA POR CONSALOZO, 

S.L. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación el expediente 

que se está tramitando a instancia de CONSALOZO, S.L., de Modificación 

Puntual nº 8 de las vigentes Normas Subsidiarias para la construcción de una 

vivienda en la c/ La Iglesia, 16, de Lozoyuela.  
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Se informa igualmente del estado de tramitación del expediente, una 

vez que ha sido expuesto al público por el periodo reglamentario, sin que se 

haya presentado alegación alguna, y recibido informe preceptivo de la 

Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 28 de mayo de 2008. 

 

Visto el expediente, visto el informe favorable emitido por los servicios 

técnicos municipales, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, con el 

siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que componen 

esta Corporación, cumpliéndose con el quórum exigido en la Ley 7/1985, de 

Bases del Régimen Local, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico nº 6, tal cual 

fue aprobado en el trámite de aprobación inicial. 

 

2º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, para que sea sometido al trámite de 

aprobación definitiva, por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid 

 

3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

COMPENACIÓN MODIFICADO DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 

DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE 

MAZACORTA 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación del Proyecto 

de Compensación modificado que presenta la Junta de Compensación del Plan 

de Ordenación del Núcleo de Población de Mazacorta, al haberse resuelto los 

problemas relacionados con el reconocimiento de titularidad de varios 

propietarios de parcelas incluidas en dicho ámbito. Se ha tenido en 

consideración y actualizado los cambios de titularidad que por transmisión de 

los bienes se han producido desde la redacción del documento inicial. 
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Tras su estudio y análisis, por unanimidad de los presentes, lo que 

supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen esta 

Corporación, se acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el Proyecto de Compensación modificado que presenta la 

Junta de Compensación del Plan de Ordenación del Núcleo de Población de 

Mazacorta. 

 

2º.- Someter el expediente al público de conformidad con lo regulado 

en el Reglamento de Gestión Urbanística 

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios incluidos en el 

ámbito del Plan de Ordenación del Núcleo de Población de Mazacorta. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS RELATIVA AL 

SOTERRAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación la propuesta 

de Modificación Puntual de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico, para soterramiento de lo centros de transformación que vayan a 

instalarse de nueva creación, promovido a instancia de este Ayuntamiento. 

 

Visto el expediente redactado por los Servicios Técnicos Municipales y 

por unanimidad de los presentes, se acuerda: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para soterramiento de lo 

centros de transformación que vayan a instalarse de nueva creación.  

 

 2º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 151, en concordancia 

con el 128 del vigente Reglamento de Planeamiento Urbanístico, exponer el 

expediente al público por el periodo de un mes, mediante anuncios en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario y en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 

 

 3º.- Remitir copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo 

y Estrategia Territorial y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, a los efectos de emitir los informes sectoriales que 

procedan. 
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4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR 

LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de la 

propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Licencias Urbanísticas, incluyendo en el artículo 5º, epígrafe 7, los Proyectos 

de Urbanización con una cuota de 5 euros por metro cuadrado o fracción. 

Cuota mínima: 300,5 euros. 

 

 Igualmente se establece, a propuesta del Sr. Castelló, que se introduzca 

un artículo adicional por el que se modifiquen los valores de las cuotas 

anualmente en el IPC, sin necesidad de acuerdo posterior, con efectos de cada 

1 de enero. 

 

 Se propone igualmente que este articulado, expresado en párrafo 

anterior, se incluya en todas las ordenanzas fiscales que tiene en vigor este 

Ayuntamiento. 

 

Tras su estudio y análisis, por unanimidad de los presentes, lo que 

supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen esta 

Corporación, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por licencias urbanísticas de conformidad con las 

propuestas presentadas. 

 

2º.- Aprobar, igualmente, provisionalmente la modificación de las 

ordenanzas existentes incluyendo el articulado referido a las modificaciones de 

los valores de las cuota anualmente y con efectos de cada 1 de enero, de 

conformidad con el IPC. 

 

OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

DE INTERÉS SOCIAL Y UTILIDAD PÚBLICA DEL 

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OCHO VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN EN C/ PRADO ESPINAR Nº 4 EN LOZOYUELA. 
 

 Por unanimidad de los presentes se acuerda proceder a la declaración de 

interés social y de utilidad pública del anteproyecto redactado por los servicios 

técnicos municipales, para la construcción de ocho viviendas de protección en 

la calle Prado Espinar nº 4, en Lozoyuela. 

 

 Igualmente se acuerda que se continúen con los trámites legalmente 

establecidos. 
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NOVENO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 

2009. 
 

Por el Sr. Alcalde se presenta al Pleno de la Corporación el Presupuesto 

Municipal Ordinario para el ejercicio 2009.  

 

Tras la presentación, por el Sr. Castelló Fernández, se señala que tiene 

impugnados los presupuestos del ejercicio 2008 y que en consecuencia no va a 

dar su voto favorable a los del 2009.  A continuación por el Sr. Alcalde se 

somete a votación la propuesta de aprobación del Presupuesto Municipal para 

el ejercicio 2009, con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 3 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa y D. 

Manuel Braojos). 

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 4 (Dª. María Teresa Sánchez, D. Isaac Acevedo, D. 

Javier Castelló y Dª. Susana Villar) 

 

Por tres votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, son 

adoptados los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto Municipal Ordinario para 

el ejercicio 2009, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

 
    

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009  

    

    

   IMPORTE 

    

TOTAL CAPITULO I. 527.000,00 

TOTAL CAPITULOII. 130.000,00 

TOTAL CAPITULOIII 217.000,00 

TOTAL CAPITULO IV. 464.000,00 

TOTAL CAPITULO V.. 139.000,00 

TOTAL CAPITULO VI 98.000,00 

TOTAL CAPITULO VII. 1.382.500,00 

TOTAL CAPITULO IX.. 6.000,00 

    

  TOTAL 2.963.700,00 
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009  

    

TOTAL CAPITULO I. 712.000,00 

TOTAL CAPITULO II. 649.000,00 

TOTAL CAPITULO III. 8.000,00 

TOTAL CAPITULO IV. 108.200,00 

TOTAL CAPITULO VI. 1.459.500,00 

TOTAL CAPITULO IX. 27.000,00 

    

 TOTAL  2.963.700,00 

    

 

 

2º.- Aprobar los documentos que lo acompañan, así como la relación de 

puestos de trabajo que se incorpora al mismo. 

 

3º.- Exponer el expediente al público por el periodo de quince días, 

transcurrido el cual sin que se hubiera interpuesto alegación alguna, se 

considerará aprobado definitivamente sin necesidad de ulterior acuerdo. 

 

4º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO.- PROPUESTA DE CESIÓN DE SERVIDUMBRE DE 

TENECIA Y MANTENIMIENTO DE USO Y SERVIDUMBRE DE 

PASO Y DERECHO DE ACCESO A FAVOR DE IBERDROLA S.A.U., 

EN LA FINCA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA N CAMINO DE LA 

CABRERA S/N, EN SIETEIGLESIAS. 
 

 Por el Sr. Alcalde se expone al Pleno de la Corporación, que de 

conformidad con lo regulado en la Ley del Sector Eléctrico, y en aras al 

mantenimiento del centro de transformación que se encontraba ubicado dentro 

de la necrópolis y que ha sido trasladado a una parcela de titularidad municipal 

ubicada en el Camino de La Cabrera s/n, en Sieteiglesias, se hace necesario 

proceder a la cesión de servidumbre de tenencia y mantenimiento de uso y 

servidumbre de paso y derecho a favor  de Iberdrola S.A.U., en la referida 

finca.  

  

El Sr. Alcalde somete el asunto a votación, con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos, Dª. María Teresa Sánchez, y D. Isaac Acevedo). 

 Votos en contra: ninguno 

Abstenciones: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) 

TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 

 

 Por lo tanto, por mayoría se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar la propuesta de cesión de servidumbre de tenencia y 

mantenimiento de uso y servidumbre de paso y derecho a favor  de Iberdrola 

S.A.U., en la finca de titularidad municipal ubicada en el Camino de La 

Cabrera s/n, en Sieteiglesias. 

 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a Iberdrola S.A.U. 

 

4º.- Autorizar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- APLICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO 

LOCAL. 
 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación que d 

conformidad con lo regulado en el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo 

Especial del Estado para Dinamización de la Economía y el Empleo y se 

aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, le 

corresponde a este Ayuntamiento la cantidad de 173.448 euros. 

 

 Para ello se han elaborado tres proyectos de obras redactados por el 

Arquitecto Municipal D. Pablo del Rio. 

 

 A la vista de los mismos y de conformidad con la disposición 

mencionada, por unanimidad de los presentes, s acuerda: 

 

 1º.- Aprobar los siguientes proyectos redactados por el Arquitecto 

Municipal D. Pablo del Rio: “Mejora de entorno público y dotación de 

infraestructuras básicas en suelo urbano consolidado en Lozoyuela”, por un 

importe de 65.821,31 euros, IVA excluido; “Proyecto de ejecución para 

dotación de infraestructuras básicas en suelo urbano consolidado en 

Sieteiglesias”, por un importe de 52.170,05 euros, IVA excluido y “Proyecto 

de ejecución para adecuación de infraestructuras básicas en suelo urbano 

consolidado en Las Navas de Buitrago”, por un importe de 31.215,82 euros, 

IVA excluido. 

 

 2º.- Solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas la inclusión de 

las referida obras dentro del Fondo Estatal de Inversión Local. 

 

 3º.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la situación 

en la que se encuentran las subvenciones que han sido solicitadas a la 

Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas y en la cuantía en 

la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de aquellas que aún se 

encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega a cada Concejal de un 

estadillo en el que se especifica la situación de cada solicitud. 

 

DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Por el Sr. Castelló Fernández, se pregunta si existe bolsa de empleo, a 

lo que el Sr. Alcalde le contesta señalándole que con respecto a las obras y 

servicios a cargo del convenio con el Servicio Regional de Empleo, es el INEM 

quien envía a los trabajadores que deben ser contratados. 

 

 Indica el Sr. Castelló, que con respecto a las dietas que se asignan, le 

gustaría saber el contenido de las reuniones a las que se asiste. Igualmente 

pregunta por los gastos que se han realizado para los niños para los Reyes. 

 

 Se pregunta también por el punto limpio que está ubicado en la 

carretera de la Estación, que se ha convertido en un basurero. 

 

 La Sra. Sánchez le contesta a la pregunta sobre los gastos de los regalos 

a los niños para Reyes y le señala, que se ha repartido con una asignación, que 

por media ha sido la aportada por los padres para este fin, y que debe de tener 

en cuenta que es prácticamente imposible encontrar regalos para niños y niñas 

de diferentes edades con el mismo precio. 

 

 El Sr. Alcalde le contesta a la segunda pregunta señalando que es 

consciente del grave deterioro que se producido de basuras en esos 

contenedores. En gran parte se debe a la mala educación de las personas que 

vierten  fuera de los contenedores y a que no es la ubicación correcta. Por ello 

se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente a fin d ver la posibilidad de 

ubicar este depósito de contenedores en la Estación de Transferencia de 

residuos que la Comunidad de Madrid tiene instalada en la Carretera de 

Rascafría, en su margen derecha. 

 

 Se pregunta por el Sr. Castelló, por el alumbrado público, al considerar 

que está fallando mucho, que se funden bastantes bombillas y se tarda mucho 

tiempo en repararse. 

 

 El Sr. Alcalde le contesta manifestando que hay menos recursos y hay 

que renovar diversas redes del alumbrado público que son muy antiguas, pero 

no hay presupuesto para todo. 
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Señala a continuación, el Sr. Castelló,  que no hay calefacción en el 

Polideportivo ni en la Casa de Cultura, y que hay quejas de padres por los 

niños pequeños. A lo que le contesta el Sr. Alcalde que el sistema de 

calefacción existente en el Polideportivo es exageradamente costoso.  

 

 El Sr. Castelló solicita que se traslade a la Comunidad de Madrid, la 

queja del alto costo del transporte público. 

 

 El Sr. Alcalde se indica que se redactará un escrito que se remitirá a la 

Consejería de Trasportes de la Comunidad de Madrid. 

 

El Sr. Torregrosa pregunta cuantas ofertas han sido presentada para el 

arrendamiento de la nave municipal ubicada en el minipolígono, a lo que le 

contesta el Sr. Alcalde manifestándole que ha sido presentada una sola oferta. 

  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta 

la sesión siendo las veinte horas y diez minutos, de todo lo cual como 

Secretario doy fe. 

 


