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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a veintiséis de febrero de dos mil nueve, 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 aprobada el acta de la sesión celebrada el día 29 de 

diciembre de 2008. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN 

PUNTUAL NO SUSTANCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS; 

VIVIENDA PÚBLICA. 

 

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

Modificación Puntual No Sustancial, de las vigentes Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Urbanístico, para vivienda pública, 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: 7 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. María 

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

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 0  
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Por lo tanto, por unanimidad 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, de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, para 

vivienda pública. 

 

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. 

 

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. 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DEL 20,20 POR CIENTO DEL 

SUELO EN EL S.A.U.-4, DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 

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

adquisición de los terrenos que Lozoyuela S.A. posee en el ámbito del sector del 

S.A.U.-4 de las vigentes Normas Subsidiarias “El Tomillar”, los cuales suponen el 

20,20 por ciento del referido sector y que asciende a la cantidad de 10.541 m2, según 

la medición topográfica realizada para la redacción del Plan Parcial. Con esta 

adquisición el Ayuntamiento sería propietario único del referido sector. Considera el 

Sr. Alcalde la idoneidad y el interés que supone para el Ayuntamiento el hecho de ser 

propietario único de todo el sector del S.A.U.-4 

 

Tras analizar la propuesta y ver la viabilidad económica de la compraventa, 

por unanimidad de los presentes, que s corresponde con los miembros que componen 

esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Adquirir los terrenos que Lozoyuela S.A. posee dentro del ámbito del 

S.A.U.- 4 de 10.541 metros cuadrados, según el levantamiento topográfico realizado 

para la redacción del Plan Parcial, en la cantidad de 300.000 euros (TRESCIENTOS 

MIL EUROS). 

 

 2º.- Suscribir contrato privado previo a su elevación a documento público, 

para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

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

presente acuerdo, así como para cuantos documentos sean necesarios. 
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CUARTO.- PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 

FORZOSA DE SERVIDUMBRE PARA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA AL S.A.U.-4 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 

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

proceder a realizar la instalación de suministro de energía eléctrica al SAU-4 “El 

Tomillar” de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, desde la línea de 

media tensión existente, exterior al polígono referido. Para ello es preciso proceder a 

realizar la expropiación del terreno necesario y de las servidumbres constan en el 

proyecto correspondiente. 

 

 Por el Sr. Castelló se indica que no entiende que se haya procedido a ceder un 

suelo para la subestación que requiere realizar Iberdrola y que ahora haya que realizar 

esta acometida. Por el Sr. Alcalde se señala que es así como se refleja en ellos 

proyectos y que cuando se construya la subestación, para la que no hay un plazo 

determinado, por Iberdrola se procederá a enganchar desde esa nueva línea.  

  

Considerando el asunto suficientemente debatido, 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, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de expropiación forzosa para la 

instalación de suministro de energía eléctrica al S.A.U.-4 de las Normas Subsidiarias 

del Planeamiento Urbanístico 

 

2º.- Proceder a realizar los trámites que determina la legislación vigente. 

 

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

presente acuerdo. 

 

QUINTO.- SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES 

CON CARGO AL PRISMA 2008-2011.  

 

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

solicitar a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, de la 

Comunidad de Madrid, el alta el Programa PRISMA 2008-2011 del 25 por ciento de 

la asignación para sufragar gastos corrientes, tal y como se regula en el Decreto 

68/2008 de 19 de junio, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Programa 

Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el periodo 2008-2011. 

 

 El Sr. Castelló pregunta que como va a repercutir en el PRISMA esta 

asignación y por lo tanto que actuaciones previstas se van a ver afectadas. 
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Debatida suficientemente la propuesta, 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.- Solicitar a la Dirección General de Cooperación con la Administración 

Local, el alta en el Programa PRISMA 2008-2011, del 25 por ciento de la cantidad 

asignada, para sufragar gastos corrientes, que asciende a la cantidad de 460.969,75 

euros. 

 

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

presente acuerdo. 

 

SEXTO.- RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

AL 1 DE ENERO DE 2009. 

 

 Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la rectificación del Padrón 

Municipal de Habitantes al día 1 de enero de 2009 y que asciende a la cifra de 1.126 

habitantes. 

 

 La Corporación se da por enterada y conforme. 

 

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 

LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS 

ALOJAMIENTOS RURALES MUNICIPALES. 

 

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

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por el uso de los 

Alojamientos Rurales Municipales, de conformidad con los precios que constan en el 

expediente. 

 

 Por el Sr. Castelló se señala que no está de acuerdo con los incrementos que se 

proponen ya que superan el IPC que se ha producido.  

 

 El Sr. Alcalde le contesta indicándole que a pesar del incremento que se 

propone, se está por debajo de las tarifas que existen en la zona. 

  

Debatida suficientemente la propuesta, 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: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 0 (ninguno) 
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 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 la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora del Precio Público por el uso de los Alojamientos Rurales Municipales, de 

conformidad con las tarifas que constan en el expediente. 

 

2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de treinta días, 

transcurrido el cual sin que se hayan producido alegaciones se entenderá a aprobado 

definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo. 

 

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

presente acuerdo. 

 

OCTAVO.- APLICACIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL 

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL. ADJUDICACIÓN DE 

LAS OBRAS. 
 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación que de 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, se han elaborado tres proyectos de obras redactados por el 

Arquitecto Municipal D. Pablo del Río, las cuales fueron autorizadas por el Ministerio 

de Administraciones Públicas.  

 

 Efectuados los trámites precisos para proceder a la contratación de las mismas, 

y de conformidad con la disposición mencionada, por unanimidad de los presentes, se 

acuerda: 

 

 1º.- Adjudicar los siguientes proyectos redactados por el Arquitecto Municipal 

D. Pablo del Rio:  

 

1.1.- “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 a CONMOSAN S.L. en la cantidad de 65.821,31 euros, IVA excluido. 

 

1.2.-  “Proyecto de ejecución para dotación de infraestructuras básicas en 

suelo urbano consolidado en Sieteiglesias”, por un importe de 52.170,05 euros, IVA 

excluido, a CONMOSAN, S.L., en la cantidad de 52.170,05 euros, IVA excluido. 

  

1.3.- “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, a CONMOSAN S.L., en la cantidad de 31.215,82 euros, IVA 

excluido. 

 

2º.- Comunicar a CONMOSAN S.L. las adjudicaciones realizadas y continuar 

con los trámites legalmente establecidos. 

 

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

presente acuerdo. 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) 

TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 

NOVENO.- 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.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Por el Sr. Castelló se pregunta por la situación en la que se encuentra el 

expediente de ampliación de las licencias de auto-taxi.  

 

 El Sr. Acalde le contesta informando de que se están realizando gestiones con 

la Subdirectora General de Transportes de la Comunidad de Madrid, a fin de se 

resuelva lo antes posible de manera positiva, ya que inicialmente no se informó 

favorablemente la ampliación del número de licencias solicitada. 

 

 Pregunta el Sr. Castelló por la entrada en el casco urbano de ganado vacuno y 

sabiendo que se iba a dictar un bando regulando el tránsito de ganado por las vías 

urbanas, solicita que se informe sobre que es o que se ha realizado por el 

Ayuntamiento a este respecto. 

 

 El Sr. Alcalde indica que efectivamente se va a dictar un bando en ese sentido 

y que se va a estudiar la fórmula para sancionar a los que lo incumplan. 

Le invita al Sr. Castelló a reunirse con él para buscar la mejor solución, ya que al 

carecer de policía municipal y no tener una ordenanza específica hay que dirigirse a la 

normativa de carácter autonómico. 

 

 Pregunta nuevamente el Sr. Castelló por el estado en el que se encuentra el 

expediente para la creación del cuerpo de policía municipal, a lo que se contesta 

explicando que ya se ha recibido la autorización del Ministerio para las 

Administraciones Públicas. 

 

 Por el Sr. Acevedo se quiere felicitar a quien haya participado en la limpieza 

de la carretera de la estación. 

 

 Por la Sra. Sánchez se toma la palabra para explicar ante los presentes las 

preguntas que surgieron y las dudas planteadas sobre los juguetes a los niños, por la 

celebración del día de Reyes. Señala, que se reunió con los Concejales del Partido 

Socialista y que todo quedó satisfactoriamente aclarado. 

 

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

sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, de todo lo cual como Secretario 

doy fe. 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) 

TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

MUNICIPAL EL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a veintisiete de abril de dos mil nueve, 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 aprobada el acta de la sesión celebrada el día 26 de febrero 

de 2009. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO 

DEL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DL S.A.U.-4 “L TOMILLAR”.  

 

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

aprobación del Proyecto modificado del de obras de urbanización del S.A.U.-4 “El 

Tomillar”. 

 

Examinado el expediente, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, 

con el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 7 (D. José Antonio Hernanz, D. Manuel Braojos, Dª. María 

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

 Votos en contra: 0 (ninguno) 

Abstenciones: 0  

 

Por lo tanto, por unanimidad de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el proyecto modificado del de obras de 

urbanización del S.A.U.-4 “El Tomillar”, redactado por el Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos D. Antolín Montes Royo 
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2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de veinte días, 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 y considerarlo aprobado definitivamente, si transcurrido 

dicho periodo no se hubiera interpuesto alegación alguna. 

 

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

presente acuerdo. 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE ALTA DE ACTUACIONES EN EL 

PROGRAMA PRISMA 2008-2011. 
 

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 “Pavimentación 

de la calle Eras de Piedra y Navas, en Sieteiglesias” y los gastos asociados, por 

un importe total de 331.842,17 euros; de la obra de “Pavimentación de la 

Travesía de Fresnedillas, en Lozoyuela” y los gastos asociados, por un importe 

de 118.064,80 euros y de la obra de “Pavimentación de la calle Peña Palomar, 

en Lozoyuela” y los gastos asociados, por un importe de 166.724,02 euros. 

 

Interviene el Sr. Castelló para manifestar que no está en contra de las 

actuaciones propuestas, pero considera que existen otras actuaciones que 

deberían ser prioritarias. 

  

  Considerando el asunto suficientemente debatido, por el Sr. Alcalde se 

somete la propuesta 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) 

 

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

obra de “Pavimentación de la calle Eras de Piedra y Navas, en Sieteiglesias” y 

los gastos asociados, por un importe total de 331.842,17 euros; de la obra de 

“Pavimentación de la Travesía de Fresnedillas, en Lozoyuela” y los gastos 

asociados, por un importe de 118.064,80 euros y de la obra de “Pavimentación 

de la calle Peña Palomar, en Lozoyuela” y los gastos asociados, por un importe 

de 166.724,02 euros. 

 

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

necesarios para la ejecución de las obras propuestas. 
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3º.- Asignar a la Comunidad de Madrid como órgano gestor de la 

actuación. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL ANEXO 2 DEL 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.E.-6 “FRESNEDILLA NORTE”, 

PROMOVIDO POR DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS S.A. 

 

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

aprobación inicial del anexo 2 del Estudio de Detalle de la U.E.-6 “Fresnedilla Norte”, 

promovido por Desarrollos Bioclimáticos S.A., presentado como consecuencia del 

levantamiento topográfico realizado. 

  

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente debatida, 

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, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar inicialmente el anexo 2 del Estudio de Detalle de la U.E.-6 

“Fresnedilla Norte”, promovido por Desarrollos Bioclimáticos S.A. 

 

2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de veinte días, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

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

presente acuerdo. 

 

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LA U.E.-6 “FRESNEDILLA NORTE”, PROMOVIDO 

POR DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS S.A. 

 

 

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

aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle de la U.E.-6 

“Fresnedilla Norte”, promovido por Desarrollos Bioclimáticos S.A. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente debatida, 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)  
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 Por lo tanto, por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar inicialmente Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle de 

la U.E.-6 “Fresnedilla Norte”, promovido por Desarrollos Bioclimáticos S.A. 

 

2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de veinte días, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

3º.- 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 DEL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO, PARA INCORPORAR NUEVA CATEGORÍA DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN PARCELA MANCOMUNADA. 

 

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

de incorporar nueva categoría de vivienda unifamiliar en parcela 

mancomunada. Para 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. 

 

 Interviene el Sr. Castelló para manifestar que su grupo estaría de 

acuerdo con la propuesta planteada, si ésta se ajustara exclusivamente a la 

ordenanza de C.U. y no a todas, como consta en la propuesta planteada. 

 

Visto el expediente redactado por los Servicios Técnicos Municipales y 
considerándola suficientemente debatida, 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: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 0 (ninguno)  

 

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

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

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

Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, de incorporar nueva 

categoría de vivienda unifamiliar en parcela mancomunada. 

 

 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. 
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 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. 
 

SÉPTIMO.- 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. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Por el Sr. Castelló se pregunta por el estado en el que se encuentra el 

expediente para la instalación de una planta embotelladora en este término municipal. 

 

 El Sr. Alcalde le contesta señalándole que el expediente se encuentra 

pendiente de resolución, hasta que no se apruebe el PORN de la Sierra de 

Guadarrama. 

 

 Pregunta el Sr. Castelló, por la situación en la que se encuentran las dos naves 

municipales ubicadas en la Avda. de Madrid nº 6, en Lozoyuela. El Sr. Alcalde le 

contesta indicándole que los contratos de arrendamiento están pendientes de 

formalizarse hasta que no estén suscritos los suministros de agua y energía eléctrica. 

Hecho que está a punto de resolverse.  

 

 Pregunta, igualmente el Sr. Castelló, por el estado de la compra de los terrenos 

del S.A.U.-4, acordados en el pleno anterior. El Sr. Alcalde le comenta que está 

pendiente de elevación a público el contrato que ya está suscrito con la parte 

vendedora. 

 

 De la misma forma pregunta por los gastos corrientes que fueron solicitados 

con cargo al Programa PRISMA 2008-2011, a lo que le contesta el Sr. Alcalde, 

manifestando que se encuentran aprobados. 

 

 Por último el Sr. Castelló, pregunta por el estado de ejecución de las obras que 

se están ejecutando con cargo al Programa 

 

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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO MUNICIPAL EL DIA ONCE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a once de mayo de dos mil nueve, 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.- ELECCIÓN MIEMBROS DE MESA ELECTORAL 

ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 

2009. 

 

 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    

 JUAN ANTONIO LÓPEZ ARANGUES  

  ÁNGELA NAVARRO NAVARRO 

  PEDRO ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ 

   

 VOCAL 1º    

 RAFAEL MARTÍN ROMO HIDALGO  

  ALBERTO GARCÍA SANZ 

  ANA MARÍA MARTÍN NOGALES  

   

 VOCAL 2º    

 MIGUEL ÁNGEL PASTRANA SÁNCHEZ   

  MERCEDES MARTÍN GARCÍA 

  DIANA MASANO CASERO 
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SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN TARIFAS DE LA 

PISCINA MUNICIPAL. 
 

 Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno de la Corporación la 

modificación de las tarifas de la piscina municipal para la presente temporada 

del año 2009. La entrada ordinaria costaría 3 euros y el bono de 30 baños 

costaría 55 euros. 

 

 Por el Sr. Castelló se señala que no le parece correcto aplicar subidas 

que superen el I.P.C. del presente año, por lo que no darán su voto a esta subida 

de precios. 

 

 El Sr. Alcalde le indica que desde el año 2005 no se ha modificado el 

precio de la entrada y desde el año 2006 no se ha hecho con el precio del bono, 

por lo que considera que aplicando el I.P.C. desde estos años, no se produce 

ningún desfase en las tarifas que se proponen. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)  

 

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

esta Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas del precio 

público por entrada en la piscina municipal, de acuerdo con la propuesta 

presentada. 

 

2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de treinta días, de 

conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, considerándose aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior 

acuerdo, si transcurrido dicho plazo no se hubiera interpuesto alegación alguna 

 

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

del presente acuerdo. 

 

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

la sesión siendo las diecinueve horas y veinte 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 OCHO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a ocho de junio de dos mil nueve, 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 aprobada las actas de las sesiones celebradas los días 

27 de abril y 11 de mayo, ambas de 2009. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO MODIFICADO DEL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEL S.A.U.-4 “L TOMILLAR”.  

 

 Por unanimidad son aprobadas las certificaciones de obra redactadas 

por el Director de la Obras, que a continuación se indican de la obra de 

urbanización del Polígono Industrial SAU-4 “El Tomillar”: 

 

 Nº 17, por un importe de 374.992,389 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 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO REFERIDA AL 

SOTERRAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa que el expediente relativo a la 

modificación puntual de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico referido al soterramiento de centros de transformación, una vez 

efectuado el trámite de aprobación inicial, expuesto al público por el periodo 

reglamentario de un mes, sin que se haya interpuesto alegación alguna, y 

recibido el informe preceptivo de la Dirección General de Evolución 

Ambiental, siendo éste favorable, procede el trámite de su aprobación 

provisional a fin de ser remitido a la Comisión de Urbanismo para su 

aprobación definitiva, si procede. 

 

 Visto el expediente y por unanimidad de los presente, lo que supone la 

mayoría absoluta de los miembros de componen esta corporación, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico relativa al 

soterramiento de centros de transformación, 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 INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NO SUSTANCIAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

EQUIPAMIENTO DE CAMINO VIEJO DE TORRELAGUNA Nº 2, DE 

LOZOYUELA. 

 

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

propuesta, de iniciativa municipal, de aprobación inicial de modificación 

puntual no sustancial, de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico referida a la construcción de equipamiento en el Camino Viejo de 

Torrelaguna nº 2, de Lozoyuela, parcela que actualmente está destinada a uso 

de equipamiento deportivo.  
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 Una vez efectuada la propuesta y considerándola 

suficientemente debatida y de conformidad con lo previsto en el Decreto 

92/2008, de 10 de julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, por el 

Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, y por unanimidad de los presentes, 

lo que supone la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

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

Sustancial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, referido a 

la construcción de equipamiento en el Camino Viejo de Torrelaguna nº 2, de 

Lozoyuela. 

 

 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.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 del Decreto 

92/2008, de 10 de julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico se 

acuerda proceder a la apreciación de especiales razones de interés social o 

utilidad pública. 

 

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

del presente acuerdo.  

 

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NO SUSTANCIAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, DE LA U.E.-

5, PROMOVIDA POR PROTERCASA. 

 

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

propuesta, de iniciativa municipal, de aprobación inicial de modificación 

puntual no sustancial, de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico referido al cambio de tipología, y densidad en la U.E.-5 

“Fresnedillas Sur”, promovida por PROTERCASA, S.L. 

 

 Por el Sr. Castelló se manifiesta que no han tenido tiempo para revisar y 

estudiar el expediente anterior, por lo que no pueden dar su voto favorable. 
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Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida y de conformidad con lo previsto en el Decreto 92/2008, de 10 de 

julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las modificaciones 

puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

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

Sustancial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, referido 

al cambio de tipología, y densidad en la U.E.-5 “Fresnedillas Sur”, promovida 

por PROTERCASA, 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.- Delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias para la ejecución 

del presente acuerdo.  

 

SEXTO.- PROPUESTA DE ALTA DE ACTUACIONES EN EL 

PROGRAMA PRISMA 2008-2011. 

 

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 

“Reestructuración de Servicios Básicos en la Carretera de la Estación, en 

Lozoyuela” y los gastos asociados, por un importe total de 363.393,24 euros. 
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Interviene el Sr. Castelló para manifestar que no está de acuerdo con el 

alta de esta actuación en el referido Programa PRISMA, ya que considera que 

existen otras necesidades en el municipio y que no están aún atendidas. 

 

El Sr. Alcalde le señala que es hora de dar solución a viviendas y 

parcelas que fueron vendidas hace más de treinta años por este Ayuntamiento 

de carácter absolutamente residencial y que aún hoy tienen fosas sépticas. 

 
Debatida suficientemente la propuesta, 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: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 0 (ninguno) 

 

Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

corporación se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

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

obra de “Reestructuración de Servicios Básicos en la Carretera de la Estación, 

en Lozoyuela” y los gastos asociados, por un importe total de 363.393,24 

euros. 

 

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

necesarios para la ejecución de la obra propuesta. 

 

 3º.- Asignar a la Comunidad de Madrid como órgano gestor de la 

actuación. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

  

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO 

EL 5 DE DICIEMBRE DE 2001 ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Y LA FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA Y TIMBRE-REAL 

CASA DE LA MONEDA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA 
 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al pleno de la corporación la propuesta de 

aprobación de adhesión al convenio suscrito el 5 de diciembre de 2001 entre la 

Comunidad de Madrid y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 

de la Moneda, para la prestación de servicios de certificación de firma 

electrónica. 

 

 A la vista del mismo y considerando la conveniencia de la adhesión, por 

unanimidad de los presentes se adoptan los siguientes acuerdos: 
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 1º.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al convenio suscrito el 5 

de diciembre de 2001 entre la Comunidad de Madrid y la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios de 

certificación de firma electrónica. 

 

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

del presente acuerdo.  
 

OCTAVO.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA 

DESTINADAS A ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA 

PARA JÓVENES. 

 

 Por el Sr. Alcalde se presenta al pleno de la corporación la propuesta de 

aprobación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y 

el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias para la promoción de 

viviendas con protección pública destinadas a arrendamiento con opción a 

compra para jóvenes. 

 

 Por el Sr. Castelló se incide en que todas las viviendas que se proyecten 

en este Plan, sean de carácter público. 

 

 En Sr. Alcalde contesta, señalando que de acuerdo con el convenio, la 

vivienda tiene que ser con protección pública, que nos encontramos en la zona 

D y que con los precios que para dicha zona se señalan, así habrá que operar. 

 

Una vez debatido el asunto suficientemente, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y 

el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias para la promoción de 

viviendas con protección pública destinadas a arrendamiento con opción a 

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

del presente acuerdo.  
 

NOVENO.- 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.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AL 

GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE MANTENGA LAS DEDUCCIONES 

DEL IRPF POR INVERSIÓN DE VIVIENDA HABITUAL EN LOS 

TÉRMINOS ACTUALES. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da lectura a la Moción que presenta el Partido 

Popular a fin de instar al Gobierno de España a que mantenga las deducciones 

del IRPF por inversión de vivienda habitual en los términos actuales. 

 

 Se somete la misma 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, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 0 (ninguno) 

 

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

Corporación, es probada la moción presentada, delegando en el Sr. Alcalde las 

facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo. 

 

UNDÉCIMO.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA VINCULAR 

LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL A LA REFORMA DE 

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 

 

 Previo a dar la lectura de la Moción que presenta el Partido Popular, 

interviene el Sr. Castelló para señalar que la presente moción ya ha sido 

debatida en el pleno del pasado día 29 de octubre de 2008. 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que siendo así, se retira de la convocatoria del 

pleno. 
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DUODÉCIMO.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA 

MEJORAR LA FINANCIACIÓN LOCAL MEDIANTE LA 

RECUPERACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES DEL IVA 

GENERADO EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL FONDO 

ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da lectura a la moción que presenta el Partido 

Popular para mejorar la financiación local mediante la recuperación de las 

Corporaciones Locales del IVA generado en la contratación de las obras del 

Fondo Estatal de Inversión Local. 

 

 Interviene el Sr. Castelló, manifestando que no puede deducirse por 

muchas razones que derivan de la naturaleza del propio tributo, entre ellas: 

 

 Iría contra la neutralidad derivada de la naturaleza del propio tributo. 

 Sería incompatible con la aplicación de la 6ª directiva europea. 

 Se trata de un impuesto armonizado a nivel europeo, lo que impide 

“tocar” cualquier aspecto del mismo a nivel Estatal. 

 Es un impuesto que no admite exenciones subjetivas. 

 

 Aún así en el caso de que revisase este aspecto del impuesto, habría de 

ser con norma de Rango de Ley. 

 

 Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que el asunto se encuentra 

suficientemente debatido y 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: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Abstenciones: 0 (ninguno) 

 

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

Corporación, es probada la moción presentada, delegando en el Sr. Alcalde las 

facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 Considerada la urgencia, por unanimidad de los asistentes, pasa a 

debatirse los siguientes asuntos: 

 

DÉCIMO TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de tramitar y aprobar el 

Reglamento de Administración Electrónica, de conformidad con lo establecido 

en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos, en relación con el artículo 45 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 
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 Visto el expediente y por unanimidad de los asistentes, se adoptan los 

siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Administración Electrónica. 

 

 2º.- Exponer el expediente al público por el periodo de treinta días a fin 

de que pueda ser examinado y deducirse las alegaciones que procedan y que si 

transcurrido dicho periodo sin que se hubiera interpuesto alegación alguna, se 

entienda aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo. 

 

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

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO CUARTO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA RED 

MUNICIPALDE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la conveniencia de que este 

Ayuntamiento se adhiera al Consorcio Red Municipal de Salud de la 

Comunidad de Madrid, aprobando sus estatutos y nombrando a sus 

representantes. 

 

 Por el Sr. Castelló no se estima conveniente realizar la adhesión de una 

manera tan precipitada y que habría que tener mas tiempo para analizar 

detenidamente los objetivos de la referida Red, que no entren en conflicto con 

las competencias de la Consejería de Sanidad. 

 

 Considerando el S. Alcalde suficientemente debatido el asunto, se 

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

Abstenciones: 0 (ninguno) 

 

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

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar solicitar la adhesión al Consorcio Red Municipal de Salud 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 2º.- Nombrar como representante municipal en el mismo a D. José 

Antonio Hernanz Hernanz, Alcalde-Presidente, en calidad de titular y a Dª. 

María Teresa Sánchez Crespo, Concejal Delegada del Área de Sanidad, en 

calidad de suplente. 

 

 3º.- Aprobar los Estatutos vigentes del Consorcio. 
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 4º.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consejo General del 

Consorcio, como órgano competente para la admisión de nuevos miembros, a 

través de la Presidencia del mismo, a los efectos oportunos. 

 

DÉCIMO QUINTO.- MOCIÓN PARA CONMEMORAR EL DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y REIVINDICAR EL VALOR 

DEL PAISAJE EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO . 
 

 Por el Sr. Alcalde se da lectura a la moción que presenta el Partido 

Popular para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio de 

2009), y tras su exposición y debate, es sometida a votación, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen la 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Reclamar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de una 

legislación que desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje con carácter 

unitario y otorgue a las autoridades locales los medios para cubrir los objetivos 

de calidad paisajística, sensibilización respecto de su valor y su transformación, 

formación de especialistas y elaboración de programas pluridisciplinares para 

la protección. Gestión y ordenación del paisaje. 

 

 2º.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la 

Vicepresidenta Primera del Gobierno, a la Ministra de Medio Ambiente y 

Medio Rural Y marino, a los Portavoces de Medio Ambiente del Congresos y 

del Senado y a la Comisión Ejecutiva de la FEMP. 

 

DÉCIMO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Por el Sr. Castelló se pregunta por el estado del Plan General, a lo que 

se le informa que la técnico redactora en breve va a presentar ante este 

Ayuntamiento, el documento para el Informe Territorial y el Medio Ambiental, 

previos y preceptivos para la tramitación del documento del Plan General. 

Confía que pueda ser presentado en un próximo pleno corporativo. 

 

 El Sr. Castelló pregunta por el saneamiento en la urbanización de 

Mazacorta y por escritos que formulan vecinos, que no son contestados. 
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 Continúa preguntado por qué cuando se contrata personal no se le 

proporciona ropa, herramientas de trabajo, etc., es decir que tengan todo el 

material que necesitan. El Sr. Alcalde le contesta a este respecto señalándole 

que no correcta su afirmación, ya que se les proporciona la ropa adecuada 

cuando se sabe la talla de cada trabajador, ya que no se puede tener un stock de 

todos los tallajes por mera cuestión económica; y con respecto a material se les 

proporciona el necesario para la función que deben desempeñar. 

 

 Incide el Sr. Castelló en las reclamaciones de vecinos por escombros 

que existen dentro del casco urbano de los pueblos del municipio y en que se 

retiren los contenedores de escombros que no han sido retirados. 

 

 Por último el Sr. Castelló señala que no ha sido atendida su solicitud de 

aplazamiento del presente pleno, a lo que el Sr. Alcalde le contesta justificando 

las razones por las que el pleno no podía aplazarse. 

 

 Interviene Dª. Susana Villar a fin de poner de manifiesto que en la 

papelera existente junto al estanco, se depositan basuras que debían depositarse 

en los contenedores aptos para estos residuos y solicita que se controle.  

 

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

la sesión siendo las veintiuna horas y diez 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 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a veintiuno de octubre de dos mil nueve, 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 aprobada el acta de la sesión celebrada el día 8 de 

junio de 2009. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE 

INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL Y DEL ESTUDIO DE 

INCIDENCIA AMBUIENTAL, DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA. INICIO DE LOS TRÁMITES. 

 

 Por el Sr. Alcalde se presentan al Pleno de la Corporación los 

documentos de “Informe de Impacto Territorial” y del “Estudio de Incidencia 

Ambiental” del Plan General de Ordenación Urbana de este Ayuntamiento, 

redactados por la Arquitecta Dª. Cristina Alcañiz Arlandis. 

 

 Se informa que el 28 de diciembre de 2006 se aprobó el documento de 

Avance del Plan General de Ordenación Urbana de este Ayuntamiento, 

realizándose el trámite de información pública, pero a la vista de la proximidad 

de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, se paralizaron 

los trámites, a fin de ser continuados posteriormente a las mismas.  
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 Como consecuencia de la promulgación de la Ley 3/2007, de 26 de 

julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 

Administración de la Comunidad de Madrid, se introduce el previo Informe de 

Impacto Territorial que analizará la incidencia Ambiental sobre el municipio, 

que emitirá el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta 

del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, y que tiene 

carácter preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance. 

 

 Es por ello por lo que se han redacto los documentos de “Informe de 

Impacto Territorial” y del “Estudio de Incidencia Ambiental” del Plan General 

de Ordenación Urbana de este Ayuntamiento, los cuales se someten al Pleno de  

la Corporación a fin de ser aprobados e iniciar los trámites perceptivos ante la 

Comunidad de Madrid. 

 

 Interviene el Sr. Castelló para incidir sobre el documento de Avance 

que se aprobó en el año 2006, y sobre las sugerencias que se presentaron 

durante el periodo de información pública que en su momento se realizó. 

Incide en la falta de contestación o respuesta a las mismas y de qué manera han 

sido tenidas en consideración a la hora de redactar los documentos que ahora se 

presentan. 

 

 Se le contesta informando que los criterios en materia de ordenación del 

territorio en la Comunidad de Madrid han variado en el presente periodo 

legislativo con respecto al anterior, y que los mismos se han tenido en 

consideración a fin de agilizar al máximo la tramitación del Plan General. Que, 

a su vez, han existido expedientes supramunicipales (PORN, variante de la 

autovía A-1) que han provocado modificaciones con respecto al documento 

inicialmente aprobado. 

 

 Que por ello, lo que realmente se está efectuando es un reinicio de los 

trámites de aprobación del Plan General de conformidad con la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y la modificación 

introducida por la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de 

Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida y de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2007, de 26 de julio, de 

Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en su artículo 56, 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)  
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Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

1º.- Aprobar los documentos de “Informe de Impacto Territorial” y del 

“Estudio de Incidencia Ambiental” del Plan General de Ordenación Urbana de 

este Ayuntamiento. 

 

2º.- Someter los documentos aprobados a información pública, por el 

periodo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, en un diario de ámbito nacional y en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento. 

 

3º.- Remitir copia de los documentos a la Dirección General de 

Evaluación Ambiental y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, 

ambas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, a fin de que procedan a la emisión de 

los informes preceptivos. 

 

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

del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO REFERIDA A LA U.E.-4 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa que el expediente relativo a la 

modificación puntual de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico referida a la Unidad de Ejecución U.E.-4, promovido por 

URBAZO, S.A., una vez efectuado el trámite de aprobación inicial, expuesto al 

público por el periodo reglamentario de un mes, sin que se haya interpuesto 

alegación alguna, y recibido el informe preceptivo de la Dirección General de 

Evolución Ambiental, siendo éste favorable, procede el trámite de su 

aprobación provisional a fin de ser remitido a la Comisión de Urbanismo para 

su aprobación definitiva, si procede. 

 

 Por el Sr. Castelló se manifiesta su oposición a la propuesta presentada 

por URBAZO, S.A. y justifica su voto en contra de la misma. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno) 
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Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico relativa a la 

UE-4, promovido por URBAZO, S.A., tal cual fue aprobado en el trámite de 

aprobación inicial y el informe emitido por la Dirección General de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

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 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, PARA INCORPORAR NUEVA 

CATEGORÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PARCELA 

MANCOMUNADA. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa que el expediente relativo a la 

modificación puntual de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico para incorporar nueva categoría de vivienda unifamiliar en parcela 

mancomunada una vez efectuado el trámite de aprobación inicial, expuesto al 

público por el periodo reglamentario de un mes, sin que se haya interpuesto 

alegación alguna, y recibido el informe preceptivo de la Dirección General de 

Evolución Ambiental, siendo éste favorable, procede el trámite de su 

aprobación provisional a fin de ser remitido a la Comisión de Urbanismo para 

su aprobación definitiva, si procede. 

 

 Por el Sr. Castelló se manifiesta su oposición a la propuesta presentada 

ya que considera que tan solo debería regularse esa posibilidad de la ordenanza 

C.U. y no en las ordenanzas de Ensanche (E1, E2, E3 y E4), y justifica su voto 

en contra de la misma. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno) 
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Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico para 

incorporar nueva categoría de vivienda unifamiliar en parcela mancomunada, 

tal cual fue aprobado en el trámite de aprobación inicial y el informe emitido 

por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

 

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 PROVISIONAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO REFERIDA A INSTALACIONES 

DEPORTIVAS. 

 

 Por el Sr. Alcalde se informa que el expediente relativo a la 

modificación puntual de las vigentes normas subsidiarias del planeamiento 

urbanístico referida a instalaciones deportivas, una vez efectuado el trámite de 

aprobación inicial, expuesto al público por el periodo reglamentario de un mes, 

habiéndose presentado tres alegaciones, y recibido el informe preceptivo de la 

Dirección General de Evolución Ambiental, siendo éste favorable, procede el 

trámite de resolución de las alegaciones y de aprobación provisional a fin de 

ser remitido a la Comisión de Urbanismo para su aprobación definitiva, si 

procede. 

 

 El Sr. Castelló considera que no es el lugar idóneo el que se prevé para 

la construcción de instalaciones deportivas y que existen otros espacios en los 

que realizarse. 

 

 El Sr. Alcalde le contesta indicando que debería ser mas concreto y 

especificar cuales son los lugares o parcelas en donde se podrían ubicar las 

instalaciones deportivas. 

 

 El Sr. Castelló sugiere que se realice en la carretera de Las Navas de 

Buitrago, en los terrenos que ahí dispone este Ayuntamiento. 
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Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida y de conformidad con lo previsto en el Decreto 92/2008, de 10 de 

julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las modificaciones 

puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas. 

 

2º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual 

de las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico referida a 

instalaciones deportivas, tal cual fue aprobado en el trámite de aprobación 

inicial y de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

3º.- 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 

 

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

del presente acuerdo. 

 

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

MODIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL S.A.U.-4 “EL 

TOMILLAR”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Proyecto Modificado de Instalación 

Eléctrica del S.A.U.-4 “El Tomillar”, redactado por D. Antolín Montes Royo, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y D. Jesús Pérez Martín, Ingeniero 

Técnico Industrial. El Proyecto se redacta a instancia de la compañía eléctrica 

Iberdrola S.A., como consecuencia de requerir que el enganche a la red 

eléctrica sea desde la línea de Buitrago de Lozoya y no desde la de Cinco 

Villas, como estaba previsto inicialmente. 
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Manifiesta que es necesaria la urgente ocupación de los terrenos 

necesarios para llevar la línea eléctrica hasta el ámbito del S.A.U.-4, de 

conformidad con el Proyecto indicado y en consecuencia que se realicen los 

trámites necesarios para ello. 

 

 El Sr. Castelló considera que es una “tomadura de pelo”, el cambio de 

la línea de enganche por parte de Iberdrola, ya que la primera propuesta tenía el 

visto bueno de dicha compañía. 

 

 El Sr. Alcalde considera suficientemente debatido el asunto y sometido 

a votación y por unanimidad de los presentes se adoptan los siguientes 

acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar el Proyecto Modificado de Instalación Eléctrica del 

S.A.U.-4 “El Tomillar”, redactado por D. Antolín Montes Royo, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y D. Jesús Pérez Martín, Ingeniero Técnico 

Industrial. 

 

 2º.- Declarar la utilidad pública y el interés social para realizar la 

urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución del Proyecto e 

iniciar los trámites legalmente establecidos para efectuar la expropiación de los 

terrenos y de las servidumbres precisas. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

  

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA OBRA DEL 

PROGRAMA PRISMA 2008-2011: “PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS NAVAS Y CAMINO DE 

LAS ERAS DE PIEDRA. NÚCLEO DE SIETEIGLEIAS”. 
 

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, y 

con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, por el que se solicita 

el alta de la obra de “Pavimentación de la calle Eras de Piedra y Navas, en 

Sieteiglesias”. 

 

El Sr. Castelló manifiesta que espera que se hagan efectivas en breve y 

no ocurra como con el reste de actuaciones PRISMA aprobadas por el Pleno. 

  

Considerando el Sr. Alcalde el asunto suficientemente debatido, y por 

unanimidad de los presentes se adoptan los siguientes acuerdos: 
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1º.- Aprobar la propuesta de alta el Programa PRISMA 2008-2011 de la 

obra de “Pavimentación de la calle Eras de Piedra y Navas, en Sieteiglesias” y 

los gastos asociados, por un importe total de 354.035,78 euros. 

 

2º.- Aprobar el “Proyecto de Urbanización de Pavimentación de la Calle 

Las Navas y Camino de las Eras de Piedra. Núcleo de Sieteiglesias”, redactado 

por el Arquitecto D. Pablo del Río González, por un importe total de 

331.635,78 euros (Presupuesto de Ejecución Contrata). 

 

3º.- Aprobar la factura emitida por D. Pablo del Río González por un 

importe de 13.750 euros. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
 

OCTAVO.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

PARCELACIÓN DEL S.A.U.-4 “EL TOMILLAR”. 

 

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

Parcelación del S.A.U.-4 “El Tomillar”, redactado por el D. Antolín Montes 

Royo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 A la vista del mismo y por unanimidad de los presentes se adoptan los 

siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar el Proyecto de Parcelación del S.A.U.-4 “El Tomillar”, 

redactado por el D. Antolín Montes Royo. 

 

 2º.- Remitir copia del mismo al Registro de la Propiedad de 

Torrelaguna a los efectos de proceder a su inscripción. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.   
 

NOVENO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL 

ANEXO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.E.-6 

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las alegaciones presentadas al Anexo 

del Estudio de Detalle de la U.E.-6.  

 

 Igualmente se da cuenta del escrito presentado por los promotores, 

Desarrollos Bioclimáticos, S.A., por el que desisten en la consecución del 

expediente que han iniciado, quedando el mismo en el estado en que fue 

aprobado por este Ayuntamiento. 
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 A la vista de ello se toma en consideración el escrito presentado por 

Desarrollos Bioclimátcos S.A. y se procede al archivo del expediente iniciado 

de “Anexo al Estudio de Detalle de la U.E.-6”, y en consecuencia la alegación 

presentada se archiva por el desistimiento de la parte actora. 

 

DÉCIMO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL 

PROYECTOI DE URBANIZACIÓN DE LA U.E.-6 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las alegaciones presentadas al Proyecto de 

Urbanización de la U.E.-6.  

 

 Igualmente se da cuenta del escrito presentado por los promotores, 

Desarrollos Bioclimáticos, S.A., por el que desisten en la consecución del 

expediente que han iniciado, quedando el mismo en el estado en que fue 

aprobado por este Ayuntamiento. 

 

 A la vista de ello se toma en consideración el escrito presentado por 

Desarrollos Bioclimátcos S.A. y se procede al archivo del expediente iniciado 

de “Proyecto de Urbanización de la U.E.-6”, y en consecuencia la alegación 

presentada se archiva por el desistimiento de la parte actora.  

 

UNDÉCIMO.- 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. 

 

DUODÉCIMO.- PROPUESTA DE INCIO DE EXPEDIENTE DE 

INVESTIGACIÓN DE BIENES, PARCELA CAMINO DE 

VELÁZQUEZ, 5, EN LOZOYUELA.  

 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito presentado por Dª. Pilar 

García Sanz, en el que reclama la titularidad de la parcela situada en Camino 

de Velásquez nº 5, de Lozoyuela, y que se halla incluida en el inventario de 

bienes de este Ayuntamiento. Con el mismo adjunta documentación en la que 

basa sus pretensiones. 

 

 A la vista del mismo y considerando la legitimidad de los actos que el 

Ayuntamiento efectuó al incluir dicha parcela de terreno en su inventario de 

bienes, de conformidad con lo previsto en los artículos 45 a 55, del vigente 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, a fin de investigar la situación de los bienes que se 

presuman de titularidad municipal, es por lo que por unanimidad de los 

presentes, se adoptan los siguientes acuerdos: 
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 1º.- Iniciar expediente de investigación de bienes, sobre la pretensión 

formulada por Dª. Pilar García Sanz, de titularidad de la parcela de terreno 

ubicada en el Camino de Velásquez nº 5, de Lozoyuela, de conformidad con lo 

regulado en los artículos 45 a 55, del vigente Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo a Dª. Pilar García Sanz. 

 

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

del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO TERCERO.- DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS 

LOCALES PARA EL AÑO 2010. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y por unanimidad de los presentes 

las fiestas locales, de carácter retribuido y no recuperable para el año 2010, son 

las siguientes: 

 

 20 de septiembre…………..Nuestra Sra. La Virgen de la Soledad 

 07 de diciembre……………San Nicolás de Bari 

 

DÉCIMO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Toma la palabra el Sr. Castelló para preguntar por la situación del 

expediente de creación del cuerpo de policía municipal. El Sr. Alcalde le 

contesta en el sentido de que actualmente con el puesto de la Guardia Civil 

estamos debidamente atendidos. Le indica que está autorizada por la 

Delegación del Gobierno de Madrid la creación de dicho cuerpo de policía 

municipal, pero considera que no es el momento de dotarlo de personal. 

 

 Pregunta el Sr. Castelló por la subida que ha supuesto en el presente año 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, que ha sido 

exagerada, muy por encima del IPC. El Sr. Alcalde le contesta en el sentido de 

que hay que estudiar fórmulas para que en el 2010 no suponga incremento para 

el contribuyente. Le señala que los incrementos que se producen no son por 

ninguna subida impositiva que haya realizado el Ayuntamiento sino por las 

minoraciones en las deducciones que se efectúan como consecuencia de la 

revisión catastral realizada por la Gerencia del Catastro de Madrid en el año 

2002. 
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 Pregunta nuevamente el Sr. Castelló por los problemas que están 

generando las palomas en la localidad de Lozoyuela, y los pasos que está 

dando el Ayuntamiento para solucionarlos. El Sr. Alcalde le explica las 

gestiones que han sido realizadas con diversas empresas especializadas en el 

asunto y las dificultades que genera su solución y le invita a que aporte ideas 

ayude en solucionar el problema. 

 

 Solicita el Sr. Castelló que las ayudas dirigidas a los vecinos y que se 

realicen a través de órganos públicos, se publiciten en los tablones de anuncios 

del Ayuntamiento. Le contesta el Sr. Alcalde que ya ha mantenido una reunión 

con la O.C.R.E. y con vecinos del municipio dentro de la campaña del Plan 

Rehabilita, de la Comunidad de Madrid.    

 

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

la sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco 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 VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

NUEVE. 

 

 En Lozoyuela, a veintidós de diciembre de dos mil nueve, 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, previo a al inicio se señala que se 

retira del orden del día el asunto tercero, por carecer de documentación 

suficiente para ser tratado y se procede a debatir el resto de 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 21 de 

octubre de 2009. 

 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO REFERIDA AL EQUIPAMIENTO 

CAMINO VIEJO DE TORRELAGUNA Nº 2 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de Modificación Puntual 

No Sustancial, referida a la construcción de equipamiento en el Camino Viejo 

de Torrelaguna nº 2, de Lozoyuela, promovido a instancia de este 

Ayuntamiento. 
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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, y recibido 

informe preceptivo de la Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 

26 de noviembre de 2009. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida y de conformidad con lo previsto en el Decreto 92/2008, de 10 de 

julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las modificaciones 

puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.-Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual No Sustancial 

referida a la construcción de equipamiento en el Camino Viejo de Torrelaguna 

nº 2, de Lozoyuela, de conformidad con el informe emitido por la Dirección 

General de Evaluación Ambiental.  

 

3º.- 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. 

 

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

del presente acuerdo. 
  

 

TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, PARA INCORPORAR NUEVA 

CATEGORÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PARCELA 

MANCOMUNADA. 

 

 El presente asunto ha sido retirado del orden del día. 
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CUARTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NO SUSTANCIAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO REFERIDA A 

LA U.E.-5 “FRESNEDILLA SUR”. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de Modificación Puntual 

No Sustancial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico 

referido al cambio de tipología, y densidad en la U.E.-5 “Fresnedilla Sur”, 

promovida por PROTERCASA, S.L. 

 

Se informa igualmente del estado de tramitación del expediente, una 

vez que ha sido expuesto al público por el periodo reglamentario, y recibido 

informe preceptivo de la Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 

24 de julio de 2009. Se da cuenta igualmente de los informes emitidos, a este 

respecto, por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 

de 27 de agosto de 2009, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 

de 1 de septiembre de 2009 y del Canal de Isabel II de 28 de octubre de 2009. 

 

 Una vez efectuada la propuesta y considerándola 

suficientemente debatida y de conformidad con lo previsto en el Decreto 

92/2008, de 10 de julio, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, por el 

Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, ausentándose el Sr. Castelló, en el 

acto de la 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: 1 (Dª. Susana Villar) 

 

Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.-Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual No Sustancial de 

las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico referido al cambio de 

tipología, y densidad en la U.E.-5 “Fresnedilla Sur”, promovida por 

PROTERCASA, S.L., de conformidad con los informes sectoriales emitidos.  

 

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

del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- APLICACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO 

Y LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL (FEIL). 

 

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

conformidad con lo regulado en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de 

octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Social (FEIL), y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su 

financiación, y le corresponde a este Ayuntamiento la cantidad de 115.459,00 

euros. 

 

 Para ello se ha elaborado un proyecto de obras redactado por el 

Arquitecto Municipal D. Pablo del Rio, de “Construcción de Nave Industrial 

Municipal”, en la parcela IA-1 26 del SAU-4 “El Tomillar”. 

 

Por el Sr. Castelló se manifiesta que está en desacuerdo con la 

propuesta que se realiza desde el equipo de gobierno ya que presentó en tiempo 

y forma su moción, las cuales no han sido tomadas en consideración y ni 

siquiera han sido debatidas que va debatirse en el punto décimo tercero, y en 

consecuencia votará en contra de la propuesta que se presenta en el presente 

punto del orden del día. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)  

 

 1º.- Aprobar el  proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. 

Pablo del Rio: “Construcción de Nave Industrial Municipal”, en la parcela IA-1 

26 del SAU-4 “El Tomillar”, por un importe de 75.364,39 euros, IVA excluido, 

104.033,00 euros de Presupuesto por Contrata y unos gastos asociados de 

11.426,00 euros. Con un Presupuesto General de la Actuación de 115.459,00 

euros. 

 

 2º.- Solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas la inclusión de 

las referida obras dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Social (FEIL). 

 

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

del presente acuerdo. 
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SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 

FISCALES. 

 

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

de modificar la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana, a fin de reducir el tipo aplicable a la cuota 

resultante, desde el 0,62 por ciento actual al 0,58 por ciento, a partir del 

próximo ejercicio 2010. 

 

Interviene el Sr. Castelló para manifestar que le parece bien que se 

congele la subida del referido impuesto para el año próximo, pero su grupo ya 

lo venía advirtiendo y no era preciso provocar la subida que ha tenido en el 

presente ejercicio. 

 

Vuelve a intervenir el Sr. Alcalde para volver a aclarar que no se 

producido desde el Ayuntamiento subida alguna, sino que los incrementos del 

impuesto han sido provocados por la minoración en las bonificaciones como 

consecuencia de la revisión catastral de urbana realizada en el año 2002. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, 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 que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, fijando 

el tipo aplicable al 0,58 por ciento. 

 

2º.- De acuerdo 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, exponer el expediente al público por el periodo de 

treinta días a fin de que pueda ser examinado y deducirse las alegaciones que 

procedan, y considerar el acuerdo definitivamente aprobado, si transcurrido 

dicho periodo no se hubiese interpuesto alegación alguna. 

 

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

del presente acuerdo. 
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SÉPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2009. 
 

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

de Modificación del Presupuesto del ejercicio 2009, para la incorporación del 

crédito y del gasto derivado del Fondo Estatal de Inversión Local. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, 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 cinco votos a favor y dos en contra, lo que supone la mayoría 

absoluta de los miembros que componen esta corporación, son adoptados los 

siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aprobar provisionalmente la Modificación del Presupuesto del 

ejercicio 2009, para la incorporación del crédito y del gasto derivado del Fondo 

Estatal de Inversión Local, cuyo resumen es el siguiente: 

 

GASTOS 

 

 Capítulo  Artículo        Descripción                                     Euros 

 

     6               61           Obras infraestructuras PLAN E       173.080,33    

 

INGRESOS 

 

      7               72           Obras infraestructuras PLAN E        173.080,33 

 

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. 
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OCTAVO.- PROPUESTA  DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL EJERCICO 2010. 

 

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

Municipal Ordinario para el ejercicio 2010.  

 

Tras la presentación, por el Sr. Castelló Fernández que no va a dar su 

voto favorable al presupuesto municipal para el próximo ejercicio del 2010. 

 

 A continuación por el Sr. Alcalde se somete a votación la propuesta de 

aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010, 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: 0 (ninguno) 

 

Por cinco votos a favor y dos en contra, lo que supone la mayoría 

absoluta de los miembros que componen esta corporación, son adoptados los 

siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto Municipal Ordinario para 

el ejercicio 2010, 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. 
  

NOVENO.- PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL 

PROGRAMA PRISMA 2008-2011 

 

 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, y 

con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, por el que se solicita 

el alta de la obra de “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en 

calle Peña del Palomar”. 

 

Por el Sr. Castelló me manifiesta que su grupo va a votar en contra por 

no haber tenido información suficiente del presente asunto. 

  

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, 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). 

  

 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) 

TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)   

 

Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

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

obra de “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en calle Peña del 

Palomar” y los gastos asociados, por un importe total de 156.584,02 euros. 

 

2º.- Aprobar el “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en calle 

Peña del Palomar”, redactado por la Arquitecto Dª. Cristina Alcañiz Arlandis, 

por un importe total de 147.758,58 euros (Presupuesto de Ejecución Contrata). 

 

3º.- Aprobar la factura emitida por Dª. Cristina Alcañiz Arlandis por un 

importe de 8.120 euros. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 

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, y 

con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, por el que se solicita 

el alta de la obra de “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en 

Travesía de Fresnedillas”. 
 

Por el Sr. Castelló me manifiesta que su grupo va a votar en contra por 

no haber tenido información suficiente del presente asunto. 

  

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)   

 

Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

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

obra de “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en Travesía de 

Fresnedillas” y los gastos asociados, por un importe total de 117.136,80 euros. 
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2º.- Aprobar el “Proyecto de Infraestructuras Básicas de Viario en 

Travesía de Fresnedillas”, redactado por la Arquitecto Dª. Cristina Alcañiz 

Arlandis, por un importe total de 103.530,00 euros (Presupuesto de Ejecución 

Contrata). 

 

3º.- Aprobar la factura emitida por Dª. Cristina Alcañiz Arlandis por un 

importe de 5.800 euros. 

 

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

cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 

DÉCIMO.- DONACIÓN DE PARCELA DE TERRENO POR D. 

SEVERIANO CERRO DELGADO. 

 

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

voluntad de D. Severiano Cerro Delgado de proceder a la donación a este 

Ayuntamiento de una parcela de terreno, de la que es titular, sita en Calle de la 

Fuente nº 10, de Lozoyuela, con una superficie, según catastro, de 196 metros 

cuadrados. 

 

 La Corporación se congratula que se produzca este tipo de hechos, se 

felicita por ello y agradece el ofrecimiento, y de conformidad con lo previsto 

en el vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y por unanimidad 

de los presentes se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

 1º.- Aceptar la donación de D. Severiano Cerro Delgado, de una parcela 

de terreno sita en la Calle de la Fuente nº 10, de Lozoyuela. 

 

 2º.- Que todos los gastos que se deriven de la donación sean a cargo de 

este Ayuntamiento. 

 

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

del presente acuerdo. 

 

UNDÉCIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y EL DE CONDICIONES 

TÉCNICAS PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CONCURSO DE PARCELAS EN EL 

POLÍGONO INDUSTRIAL “EL TOMILLAR”. 

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

pliego de condiciones administrativas y el de condiciones técnicas para la enajenación 

mediante procedimiento abierto y concurso de seis parcelas en el Polígono Industrial 

“El Tomillar”, a fin de iniciar el procedimiento legalmente establecido. 

 

 

 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA  (MADRID) 

TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 

 

Interviene el Sr. Castelló para expresar que no entiende como no se ha contado 

con los agentes sociales y con su grupo en la elaboración de los presentes pliegos, y 

por ello va a emitir su voto en contra. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)   

 

Por lo que por la mayoría absoluta de los miembros que componen esta 

Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1º.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas y el de condiciones 

técnicas para la enajenación mediante procedimiento abierto y concurso de seis 

parcelas en el Polígono Industrial “El Tomillar”, IA1-20, IA1-21, IA1-22, IA1-23, 

IA1-24 y IA1-25. 

 

2º.- Proceder a iniciar los trámites establecidos para la enajenación, mediante 

procedimiento abierto y concurso de las seis parcelas señaladas en el punto anterior. 

 

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

presente acuerdo. 

 

DUODÉCIMO.- 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.- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL DE PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL. 

 

 Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español se 

presenta al Pleno de la Corporación Moción con la finalidad de que sea 

debatida y se aprueben, que con la finalidad de llevar a cabo diferentes 

actuaciones acogidas al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Social, las siguientes propuestas: 
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 1º.- Rehabilitación y transformación de un Apartamento rural de 

SIETEIGLESIAS, en una pequeña tienda de venta al público de productos 

alimentarios. Dicho municipio no dispone de ninguna. La titularidad de 

negocio sería MUNICIPAL. Se podrían crear dos PUESTOS DE TRABAJO 

de parados de larga duración. (Turno de mañana y de tarde). 

 

 2º.- Realización de PUNTO LIMPIO para Gestión y tratamiento de los 

residuos urbanos con criterios de sostenibilidad. 

 

 3º.- Obras destinadas a mejorar el acceso al Cementerio del municipio 

de LOZOYUELA, cuyo camino, durante los meses de invierno, se encuentra 

intransitable. 

 

 Interviene el Sr. Castelló a fin de señalar que se encuentra muy 

disconforme con la forma de actuar del equipo de gobierno, al no haber dado 

lugar a poder debatir y contratar las actuaciones que pudieran realizarse con 

cargo al Fondo Estatal. Y a que se haya fijado en punto quinto de la 

convocatoria la propuesta del equipo de gobierno y el debate de la presente 

moción en el décimo tercero, cuando ya iba a estar todo resuelto y sin 

posibilidad alguno de debatir las propuestas de la moción. 

 

 El Sr. Alcalde explica el por qué de la propuesta presentada por el 

equipo de gobierno considerando, por un lado que es necesario un edificio 

destinado a almacén para el Ayuntamiento y poder desmantelar el existente y 

finalizar el proyecto de mini naves en la zona donde ya se ha realizado la 

primera fase y se ha establecido APAFAM y la ferretería FERROGLOBAL. 

Además puede ser un incentivo importante para la futura venta de parcelas en 

el polígono industrial. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, con el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Votos en contra: 5 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

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

Abstenciones: 0 (ninguno)   

 

Por lo que por mayor numero de votos en contra que a favor, es 

rechazada la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 

Obrero Español.   
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DÉCIMO CUARTO.- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL PARA LA INVOLUCRACIÓN DE VECINOS Y 

OTROS COLECTIVOS EN LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS 

RELACIONADAS CON EL FONDO 2010. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español se 

presenta al Pleno de la Corporación, Moción con la finalidad de que sea 

debatida y se apruebe: 

 

1º.- Involucrar a los vecinos, colectivos sociales y educativos, 

asociación juvenil y organizaciones empresariales, etc., a que realicen 

propuestas de actuación y Proyectos relacionados con el FONDO 2010, 

siempre que sean generadoras de empleo y contribuyan a la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de Municipio.  

 

2º.- Que el Ayuntamiento valore y tome en consideración aquellas 

iniciativas propuestas que puedan ser impulsadas por el Fondo Estatal para el 

Empleo y la Sostenibilidad Social y que estén encuadradas en el objeto y 

finalidad del mismo. 

 

Interviene el Sr. Castelló para indicar que no tiene mas comentarios que 

realizar que los expresados en el punto anterior, en los que se ratifica. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, con el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Votos en contra: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos y Dª. María Teresa Sánchez). 

Abstenciones: 1 (D. Isaac Acevedo)   

 

Por lo que por mayor numero de votos en contra que a favor, es 

rechazada la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 

Obrero Español.   

 

 

DÉCIMO QUINTO.-  MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL PARA LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Y LA REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE Y DE 

LAS DIETAS DE LA CORPORACIÓN. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español se 

presenta al Pleno de la Corporación, Moción con la finalidad de que sea 

debatida y se apruebe: 
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1º.- Reducción de 3% de las retribuciones del Alcalde y de todas las 

Dietas de la Corporación. Dicha reducción será efectiva desde el día 1 de enero 

de 2010. 

 

2º.- Reducción y eliminación de los Gastos Protocolarios, de Publicidad 

y de los NO estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento de la 

Corporación. Este acuerdo deberá ser aplicado a las partidas presupuestarias 

correspondientes al próximo año 2010. 

 

Interviene el Sr. Alcalde para indicar que siguiendo los criterios de su 

partido político, a mediados del presente año, ya se redujo el sueldo en un 2%, 

y es a lo que se atiene, a los criterios que en este aspecto tiene su grupo 

político. Que con respecto las dietas existe ya un acuerdo plenario y no cree 

que sea necesario modificarlo. Y que si analiza las partidas del presupuesto 

para el próximo ejercicio 2010 podrá observar como se han minorado las 

referidas a esos conceptos que expresa en la Moción presentada. Y ello es 

debido a que se vela por la austeridad, entendida en su justa medida. 

 

Una vez efectuada la propuesta y considerándola suficientemente 

debatida, por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación, con el siguiente 

resultado: 

 

Votos a favor: 2 (D. Javier Castelló, Dª. Susana Villar) 

Votos en contra: 4 (D. José Antonio Hernanz, D. Regino Torregrosa, D. 

Manuel Braojos y D. Isaac Acevedo). 

Abstenciones: 1 (Dª. María Teresa Sánchez)   

 

Por lo que por mayor numero de votos en contra que a favor, es 

rechazada la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista 

Obrero Español.   

 

DÉCIMO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Toma la palabra el Sr. Castelló para plantear las quejas que se han 

planteado por el tránsito de ganado vacuno por el Paseo de Velázquez y 

pregunta si se han tomado acciones al respecto. El Sr. Alcalde le informa que 

ha sido abierto expediente administrativo a fin de determinar la situación de la 

estabulación del ganado vacuno, objeto de las referidas quejas; que se están 

adoptando las acciones necesarias para sacar el ganado del casco urbano en el 

plazo mas breve posible. El Sr. Castelló le solicita copia del expediente.    

 

 El Sr. Castelló insiste nuevamente con el problema que se ha creado 

con la proliferación de palomas en le casco urbano en Lozoyuela y con la falta 

de adopción de soluciones. El Sr. Alcalde le contesta indicando que ha sido 

solicitado un nuevo presupuesto para poder proceder a su retirada, y que en 

cuanto se disponga del mismo procederá a informarle. 
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 Pregunta igualmente si se han celebrado unas jornadas del Partido 

Popular en el Ayuntamiento, a lo que es contestado por el Sr. Torregrosa, en 

calidad de Presidente del dicho partido, que no se ha celebrado ningún tipo de 

acto o de jornadas del Partido Popular en el Ayuntamiento. 

 

 A continuación el Sr. Torregrosa solicita al Sr. Alcalde un despacho en 

el Ayuntamiento para el Partido Popular. 

 

 Interviene, a continuación, el Sr. Acevedo para aclarar y mostrar su 

preocupación por los comentarios lesivos e infundados que han sido vertidos 

sobre su persona, como consecuencia de la ejecución de unas obras en la calle 

en la que vive, en Las Navas de Buitrago, de los que se ha dejado entrever que 

las obras han sido realizadas como agradecimiento por su salida del Partido 

Socialista Obrero Español. 

 

Contesta el Sr. Castelló diciendo, que el Sr. Acevedo no se dirija al 

público, que las preguntas se dirigen al Sr. Alcalde y que en su día se disculpo 

públicamente, y reitera sus disculpas en este pleno.  

 

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

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

Secretario doy fe. 


