
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2016. 

 
 

Miembros asistentes: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA JOSE RUBIO SADIA 

  Sres. Concejales: 

  Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE 

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

  Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

  Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

  Doña CELIA GARRIDO NAVAS 

Don CESAR GARCIA FERNANDEZ 

Don EUGENIO RUIZ PASCUAL 

Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ 

Don JAIME OTERO GARCIA  

Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO 

Sr. Interventor: 

   Don LUIS MARTÍN GARCÍA 

   Sr. Secretario: 

   Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

 

   

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, siendo 

las 19:04 horas del día 21 01 2016, previa convocatoria ordenada por la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los artículos 21,1.c) y 46,2.b) de la Ley 7/1.985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo Ley 7/1985, y 

concordantes, en primera convocatoria, se constituye el Pleno del Ayuntamiento de 

este municipio, con asistencia de los señores relacionados. 

 A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

declara abierta la sesión, por existir el quórum a que se refiere el artículo 46,2.c) de 

la Ley 7/1.985, pasándose a tratar los asuntos del Orden del día. 

 

 
 PRIMERO:PARTE RESOLUTIVA. 

 

 

 1. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 19 Y 23 DE NOVIEMBRE Y 9 Y 

16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91,1 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo 

sucesivo R.O.F, pregunta a los miembros de la Corporación, asistentes a las 

sesiones celebradas los días 19 y 23 de Noviembre y 9 y 16 de Diciembre del año 

2015, si alguno tenía que formular alguna observación a dichas actas, en su 

momento distribuidas. 



 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que en la Sesión de 19 11 2015, 

PUNTO 7, no dice que sea un programa para contratar un técnico de 

juventud, sino un programa de garantía juvenil, que permitía contratar 

técnicos de juventud y de otras áreas 

 

Al no realizarse ninguna otra observación, el Pleno del Ayuntamiento, de 

conformidad con el artículo 91,1 del R.O.F, mediante votación ordinaria, por 

UNANIMIDAD de  concejales asistentes (12/13), ACUERDA APROBAR dichas 

Actas, con las observaciones indicadas. 

 
  2. APROBACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS A TRAVES DEL PUNTO DE 

INFORMACION CATASTRAL. 

 

 Vista  la  necesidad de  aprobar  una  nueva  ORDENANZA  FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS A 

TRAVES DEL PUNTO DE INFORMACION CATASTRAL y visto el informe 

emitido  por el Sr. Secretario de fecha diez de enero de dos mil dieciséis 
 

 Visto el dictamen favorable emitido en la Comisión Informativa de 

Hacienda,  Personal y Servicios de 14 01 2016 

 

 La Sra Alcaldesa dice se quiere dar el servicio de obtener documentos 

catastrales sin necesidad de desplazarse a Madrid, que solicitar una 

certificación en Catastro cuesta 17,50 € y que en la Ordenanza se propone 

que sean 16 € si lo expide el Ayuntamiento, en función del coste estimado 

del servicio 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta quién va a gestionar la 

expedición de estos documentos 

 La Sra Alcaldesa contesta que  dos  auxiliares del Ayuntamiento 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que le parece bien dar el servicio y 

cobrar unas tasas para que no se sature, pregunta qué pasa si se quiere 

catastrar un bien y no se tiene escritura, si lo puede solucionar el 

Ayuntamiento 

 La Sra Alcaldesa contesta que eso se tendría que resolver en la Gerencia de 

Catastro 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ pregunta qué trabajadores van a 

prestar el servicio 

 La Sra Alcaldesa contesta que Ana González y Ana Cuesta 

 Don JAIME OTERO GARCIA pregunta si Catastro cobra algo al 

Ayuntamiento, y si la tasa se exige por el trabajo que hace el Ayuntamiento 

 La Sr Alcaldesa contesta que sí, y que Catastro no cobra nada al 

Ayuntamiento 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que le parece bien 

 



Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano, 

por UNANIMIDAD de  concejales asistentes (12/13), ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por 
EXPEDICION DE DOCUMENTOS A TRAVES DEL PUNTO DE 
INFORMACION CATASTRAL,  y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma,  
en los términos en que consta redactada en el expediente 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,  
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por plazo 
de treinta días hábiles,  dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 

reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 

Acuerdo es definitivo,  en base al artículo 17.3  del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 3. SOLICITUD DE Dª RUTH PRIETO GEISSER RELATIVA A LA REVISION 

DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 

19 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

  

Vista la solicitud presentada por Dª Ruth Prieto Geisser (R.P.G) 
presentada el día 4 de enero de 2016 

 

Visto que este asunto fue sometido a consulta de la Comisión 
Informativa de Hacienda,  Personal y Servicios de 14 01 2016, si bien no fue 
dictaminado, al haber manifestado todos los Grupos Políticos que se pronunciarían 
en el Pleno 

 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que no se puede tratar este asunto 

porque no fue dictaminado en la Comisión Informativa 

 El Sr Secretario señala que el art 82.2 del ROF: 

 
2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido 

previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión 

Informativa que corresponda. 

 

, sólo exige que el asunto sea sometido a consulta, y efectivamente fue 

tratado en la Comisión, por lo que procede su inclusión en el Orden del Día 

 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS entiende que si el PP hizo la propuesta y 

no se dictaminó, no debería venir al Pleno 

 La Sra Alcaldesa contesta que es un escrito de una  trabajadora que se 

trae al Pleno porque es el órgano competente para resolverlo; No entiende 

la polémica porque muchas veces la oposición no se pronuncia en las 

Comisiones Informativas, y se remite a su votación en Pleno; Es tan 



sencillo como debatir y votar el asunto 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que es fundamental el dictamen de la 

Comisión Informativa; Pide a la Alcaldesa que su Grupo se pronuncie 

primero 

 La Sra Alcaldesa le recuerda que ellos siempre se pronuncian al final 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que hay una Propuesta de Acuerdo en el 

Orden del Día, no ve problema en debatirla y votarla  

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta si la actividad se va a ejercer o 

no en el municipio, porque se dijo que no se ejercería y ahora ve 

contraproducente que se recurra este aspecto 

 La Sra Alcaldesa contesta que Dña R.P.G no puede ejercer, lo que se 

solicita es que la empresa sí pueda trabajar; Pregunta cuál va a ser la 

posición de voto del PSOE 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que ya se pronunciarán en la votación 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que está de acuerdo con el 

PSOE y protesta por la inclusión del asunto en el Orden del Día sin haber 

sido dictaminado en la Comisión Informativa; Tiene la duda ética de que no 

haya un problema con la información privilegiada que maneja Dña R.P.G en 

el Ayuntamiento; Dice que votarán en contra, que si el Acuerdo no es legal 

no quieren votar a favor 

 Don JAIME OTERO GARCIA entiende que  el Acuerdo era muy restrictivo al 

extender a toda la empresa la incompatibilidad de una sola persona, pero 

por otra parte al ser Dña R.P.G la administradora única, y la que posee el 

título, prácticamente ella es la empresa; Además la sede está en Collado 

Mediano y no en Madrid, cree que realmente hay un conflicto de intereses y 

uso de información privilegiada, que no debe salir del Ayuntamiento, y dice 

que no se salva diciendo que no se va a actuar en Collado Mediano, porque 

sí se va a actuar 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que está de acuerdo con Jaime, 

que el hecho de que Dña R.P.G sea la administradora única le hace pensar 

que proceda mantener el condicionante 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que comparte lo que ha dicho Jaime 

en relación al cargo de administradora única, y su voto será en ese sentido 

 

Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano, 

por MAYORÍA (6/12 concejales), con la abstención de los concejales del Grupo 

del Partido Popular (6), y el voto en contra de los demás Grupos Políticos (6), 

ACUERDA RECHAZAR la Propuesta de Acuerdo de la Alcaldía, que disponía: 
“AUTORIZAR a Dña. Ruth Prieto Geisser, la compatibilidad solicitada para simultanear su trabajo en 

el Ayuntamiento, con el cargo de administradora única de empresa mercantil dedicada al sector 

inmobiliario, dejando sin efecto la condición impuesta en el acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 19 de noviembre de 2016, respecto a que la empresa mercantil no pueda ejercer 

sus actividades inmobiliarias en Collado Mediano”, confirmando por tanto el Acuerdo 

adoptado en el Pleno de 19 11 2016 
 

 

MOCIONES DE URGENCIA. 



 

 

 Antes de pasar al Control y Fiscalización de los demás órganos de gobierno, 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91,4 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

pregunta si algún concejal desea someter a la consideración del Pleno por 

razones de urgencia algún asunto no incluido en el orden del día. 

Se presentan dos mociones 

 
4.A) MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS DEL PSOE Y 

CAMBIEMOS COLLADO PARA REVOCAR LA COMPATIBILIDAD DEL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

La Sra Alcaldesa propone no incluir este asunto en el Orden del Día ya 

que previamente  a su debate quiere solicitar un informe a los servicios jurídicos 

del Ayuntamiento, para incluirlo en el siguiente Pleno, estando de acuerdo 

todos los Grupos Políticos (12/13) 

 
4.B) MOCIÓN  QUE PRESENTA CAMBIEMOS   COLLADO  AL PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO    PARA INSTALAR  LA BANDERA  DEL PUEBLO   EN LA ROTONDA  

DE ENTRADA  AL CENTRO  URBANO 
 

(El texto de esta moción se anexa al final de este Acta) 

 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL justifica la urgencia de la Moción porque la 

obra ya está hecha 

 La Sra Alcaldesa dice que no ve la urgencia 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que lo urgente sería saber qué ha 

costado ese mojón, con perdón 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL dice que lo mínimo es que se dé una 

explicación sobre la obra 

 La Sra Alcaldesa dice que antes de debatir el asunto hay que votar la 

inclusión en el Orden del Día 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL reitera que porque la obra ya está hecha 

 La Sra Alcaldesa dice que eso no es un motivo para justificar la urgencia 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que han recibido muchas quejas 

sobre esa obra 

 La Sra Alcaldesa insiste en que no ve la urgencia 

 

A continuación, tras votar en contra  del carácter urgente de la Moción los 

concejales del Grupo del partido Popular (6), y votar a favor los demás Grupos 

Políticos (6), el asunto no se incluye en el Orden del Día al no apreciarse la 

urgencia del mismo por mayoría absoluta (7/13) 
 

(En estos momentos se ausenta el concejal Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE, siendo las 

19:34 h) 



 
 SEGUNDO: CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS DEMAS ORGANOS DE GOBIERNO. 

 
 5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Portavoces de los Grupos Políticos 

Municipales, y habiendo estado a disposición de los demás Concejales de este 

Ayuntamiento, conjuntamente con el resto de la documentación de los asuntos 

incluidos en el orden del día de la presente sesión, las Resoluciones dictadas por la 

Sra. Alcaldesa a lo largo de los meses de Diciembre de 2014 y Enero de  2015, para 

que conozcan el desarrollo de la administración municipal, a los efectos del control y 

fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2.a) de la Ley 

7/1985. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Sres. Concejales las Actas de las 

Sesiones de la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento del artículo 113,1b) del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se realizan las siguientes intervenciones: 

  

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por la Junta de Gobierno Local 

(JGL) de 04 11 2015, sobre el contrato del taller de conversación en inglés, 

cómo se hizo el contrato 

 Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA contesta que es un contrato menor que 

se adjudicó a la misma empresa que hace las demás actividades de inglés 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que presentó un escrito en Noviembre 

dirigido al jefe de Policía, solicitando ver las denuncias de FRANIFRA, y el 

Jefe de Policía le contestó que desconocía el asunto 

 La Sra Alcaldesa dice que no le llegó a José Antonio que era el concejal 

competente para contestar 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que no se sanciona a FRANIFRA  a 

pesar de todas las denuncias que tiene; Pregunta cómo se paga a 

INFOAPLIC 

 La Sra Alcaldesa le contesta que un 3% de lo que se recauda 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por la JGL de 23 12 2015, la 

ampliación de horario del Bar El Coso; No entiende cómo se pude 

autorizar esa ampliación con todas las denuncias que tiene 

 La Sra Alcaldesa contesta que son asuntos diferentes, que si un local tiene 

derecho se le amplía el horario 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por los Decretos de Noviembre, 

dice que al no constar los datos de las facturas es imposible saber qué se 

paga 

 El Sr Interventor contesta que creía que ya se había implementado en 

todos los Decretos 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS contesta que en unos sí y en otros no; Dice 

que pasa también en las transferencias de crédito, por lo que no puede 

saberse el concepto; Pregunta por el gasto de 10.000 € en reparación de la 



barredora 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA contesta que es el kit de nieve 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que cree que no, que es una 

reparación; Pregunta por los Decretos de Diciembre, por los libros de la 

biblioteca,  si no se podían comprar en el pueblo 

 Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA contesta que cada año los manda la 

Comunidad para renovar la biblioteca, no dan la opción de comprarlos en 

el pueblo 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por las bajas de recibos del 

Decreto 827 

 El Sr Interventor contesta que son expediente incobrables que se anulan 

para no engrosar ficticiamente la contabilidad 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que como no se indican los conceptos, 

no se puede saber qué son 

 El Sr Interventor contesta que pueden darle la información en la oficina de 

Recaudación 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que debe detallarse en el Decreto, que 

es su fuente de información; Pregunta por la modificación de crédito en el 

Decreto 838 

 El Sr Interventor contesta que son transferencias desde partidas de personal 

que no se usan, y que se aplican a otros gastos que surgen, y en otras 

partidas: No se destinan a gastos concretos, sino a ampliar el crédito de 

algunas partidas 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por los recibos con propuesta de 

baja por más de 100.000 €, como pueden verlos 

 El Sr Interventor contesta que se dan de baja porque son incobrables, para 

que la contabilidad sea lo más real posible; Lo mejor es que lo vean en 

Recaudación 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta si eso debe constar en el Portal de 

Transparencia 

 El Sr Interventor dice que son datos personales de contribuyentes, que están 

protegidos por ley 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta qué es eso de la lectura con 

perros, por más de 1.900 € 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que es un proyecto que empezó 

Marisi para niños con problemas para motivarles con perros; Es una 

actividad subvencionada 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que es una actividad muy interesante que 

se subvenciona por el Ayuntamiento más del 50% y el resto por los padres 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por el gasto de la empresa de 

comunicación, si se ha calculado el retorno del gasto 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que se ha 

contratado este servicio y se han dado de baja otras suscripciones, que el 

gasto es el que figura en su partida 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta si pueden saber el resultado de 

este servicio 



 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que es un 

servicio que beneficia a todos 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por facturas a nombre de 

personas físicas, si es legal 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que claro, que 

pueden ser autónomos 

 Don JAIME OTERO GARCIA pregunta también por el gabinete de prensa, 

que le parece muy interesante, dice que dado que su objeto es informar a 

los vecinos y difundir la información en redes sociales, pregunta de qué se 

informa y cómo se ha mejorado la difusión de la información 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que había que 

mejorar la comunicación y que la empresa contratada son profesionales, 

con un plan de trabajo 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que le gustaría saber lo que hacen 

 La Sra Alcaldesa contesta que hay un cambio importante, que ahora salimos 

mucho más en prensa , y que se da mucha difusión de los Plenos y las JGL; 

Hay un cambio importante 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que efectivamente hay más difusión en la 

prensa de la Sierra, pero pregunta si también se actúa en redes sociales y la 

web del Ayuntamiento; Pregunta por el contrato de la Casa de Juventud 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA contesta que se canceló el 31 de 

Diciembre; dice que hasta entonces trabajaban con una sola empresa que 

prestaba servicios en el Área de Juventud y ahora trabajan con tres 

empresas, para diversificar el servicio; Se contratan individualmente los 

talleres que se necesitan 

 Don JAIME OTERO GARCIA pregunta quién paga los 50.000 € de las obras 

en el Yacimiento, que antes el Ayuntamiento había financiado otra parte 

 La Sra Alcaldesa contesta que en concreto en estas obras Patrimonio 

  

 Don JAIME OTERO GARCIA pregunta por el monolito de la rotonda, por qué 

se ha instalado sin consultar nadie, ni pasar por Pleno o JGL 

 La Sra Alcaldesa contesta que había que sustituir el árbol muerto y que era 

una decisión de las muchas que se adoptan a diario, como equipo de 

gobierno; Se vió oportuno hacer un monumento en piedra con el escudo 

de Collado Mediano y la bandera de España, que nos representa a todos; 

Le sorprende que le diga que tiene que pasarlo por Pleno o JGL, porque 

cuando se puso el árbol tampoco se consultó a a nadie 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ pregunta quién lo ha hecho y cuanto 

ha costado 

 La Sra Alcaldesa contesta que unos 7.000 € y que no recuerda el nombre 

de la empresa 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que la cuestión es que se ha instalado en 

la rotonda principal y más emblemática del pueblo, y que debía haber sido 

consensuado o hacer un concurso de ideas; Cree que no saber nada siendo 

concejal, es falta de transparencia y democracia; No es por la cuantía del 

gasto, sino por lo emblemático del sitio; Cree que son ocasiones propicias 



para que el pueblo se pronuncie 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que había muchas peticiones para 

que se hiciera ese tipo de monumento 

 La Sra Alcaldesa dice que tal vez se pudo hacer un concurso, pero que 

tampoco se hizo cuando se puso el árbol 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que es una oportunidad perdida para 

consultar a los ciudadanos 

 La Sra Alcaldesa dice que se ha sido transparente, está la factura y está la 

rotonda, quizás se podía haber sido más participativos, pero el equipo de 

gobierno tiene que trabajar mucho cada día para hacer su labor y hay que 

tomar decisiones rápidas, todo no se puede consultar 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que se preguntó muchas veces en 

Pleno sobre la rotonda y no se ha informado para nada a los concejales 

 La Sra Alcaldesa dice que cuando piden participación en temas como la 

elaboración del Presupuesto, no hay respuesta, ésa es la participación real 

de los demás concejales 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ dice que se preguntó muchas veces 

sobre el árbol y la rotonda y que el equipo de gobierno no ha informado 

sobre esto 

 La Sra Alcaldesa dice que hubo mucha gente que pidió un monumento en 

estilo de piedra característico de Collado, y que es lo que se ha hecho 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que no se informó sabiendo lo que se 

iba a hacer 

 La Sra Alcaldesa contesta que en el anterior Pleno se desconocía lo se iba a 

hacer, pero que al caer el árbol, hubo que buscar una solución rápida 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por la transferencia de 

crédito, por qué sobra tanto dinero en las partidas de personal que se dan de 

baja 

 La Sra Alcaldesa dice que hay muchas plazas sin cubrir 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por las facturas de 

ELECNOR, dice que hay laguna de más de 6.000 € 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA contesta que suelen ser siniestros 

o reparaciones 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por el organigrama de la 

Escuela de Música, quién es la Directora 

 La Sra Alcaldesa contesta que hace tiempo ya se explicó que Marisa iba a 

seguir en al escuela hasta que Raquel se fuera acostumbrando; La 

Directora es Marisa y la Coordinadora es Raquel 

 
 6. INFORMACION DE LA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

 

Información del Sr. Lozoya Espinosa, Concejal de Personal  y Festejos. 

 El Sr. Lozoya informa de la constitución de la Comisión de Transparencia, 

para que los Grupos Políticos designen sus representantes en ella 

 



 También quiere aprovechar para invitar a todos los vecinos para disfrutar de 

las Fiestas Patronales de la Virgen de la Paz 

 

 Información de la Sra. Zamora Sánchez Concejala de Servicios Sociales 

Municipales, Comercio y Desarrollo Local. 

 La Sra. Zamora Sánchez informa que se están haciendo los trabajos 

preparatorios de un nuevo Taller de Igualdad dentro de 2 meses y solicita la 

aportación de ideas a los Grupos Políticos; Se van a iniciar nuevos Talleres siempre 

que hayan suficientes personas interesadas 

 

 Información de la Sra. Gallego Orejuela, Concejala de Economía y Hacienda 

Municipales. 

 La Sra. Gallego Orejuela informa de la realización de varios Talleres de 

Juventud, que están impartiendo varias empresas, con gran participación de 

chavales; Destaca el interés en robótica, y la gran participación en el Taller de 

Carrozas, que fue espectacular 

 

 Informa que el 06/02 habrá un pasacalles de Carnaval 

 

 
 7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por las nuevas concejalías 

 La Sra Alcaldesa contesta que informará de ello la próxima semana 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por el robo en Collado Solidario, 

cuánto ha sido 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que han robado aceite y 

conservas, pueden ser unos 600 €; El aceite está etiquetado como 

prohibida su venta 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por las medidas de seguridad y D 

JAIME OTERO GARCIA si no podría trasladarse el almacén a otro sitio 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que se han reforzado cerraduras y 

ventanas, pero no pueden cambiarse de sitio; Se ha pedido a Policía Local 

que refuerce la vigilancia, y se está mirando contratar un seguro 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por el alumbrado navideño, 

dice que algunos sitios está muy bonito y en otros muy feo, como la Avda de 

Buenos Aires 

 La Sra Alcaldesa contesta que este año no se ha invertido nada en el 

alumbrado navideño 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por el Plan Invernal, si se ha 

hecho alguna inversión 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que se ha 

comprado el kit quitanieves de la barredora 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta si va a haber algún  taller sobre 

acoso escolar 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que se está trabajando en el 



Instituto en ése tema, y ha habido varias charlas 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que se alegra por la creación de 

la Comisión de Transparencia, pregunta cómo se está implementado la ley 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que se irá 

implementando poco a poco 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta si se ha creado ya el Portal, para 

ir  teniendo algún conocimiento 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que poco a poco 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que la ley ya tiene varios 

años… 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que entonces él 

no era concejal de Comunicación 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL dice que hay poca luz por la noche en la 

Plaza Mayor 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA dice que los focos que hay 

y las farolas de la calle 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta si se pueden hacer donaciones de 

libros  

 Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA contesta que no se admiten, porque el 

espacio en la Biblioteca es muy pequeño y están saturados  de libros 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL dice que alguna de las facturas que se han 

pagado, cree que son de un jubilado; Pregunta porque en el alquiler del 

Abrevadero se paga más que por la prestación del servicio de bar 

 La Sra Alcaldesa contesta que por que se decidió hacerse así 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL dice que es un mal negocio 

 La Sra Alcaldesa dice que se quería prestar un buen servicio, no hacer 

negocio 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por el presupuesto de Fiestas 

 Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA contesta que está a su 

disposición desde hace 2 meses 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que se ha mejorado la forma de hacer las 

podas  y la fecha de las mismas y felicita a José Antonio, pero cree que aún 

se puede hacer mejor; Dice que la parece muy bien la idea de las Fiestas de 

navidades en el Abrevadero 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que aunque no es competencia 

municipal, es un clamor la preocupación por la procesionaria en el monte 

 La Sra Alcaldesa dice que lo saben por LÍNEAVERDE, pero que no pueden 

hacer nada 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por las farolas que tienen la 

parte superior abierta y los cables al aire, dice que ahora además tienen 

puestos unos cartones, no sabe si lo habrá hecho el Ayuntamiento, pero hay 

que solucionarlo; Dice que los focos de la Cabañera están destrozados, 

habría que arreglarlo; Dice que se ha perdido una gran oportunidad con el 

monumento de la rotonda para consultar a los vecinos, porque era un  tema 

que se prestaba a ello por su simbolismo; Cree que la piedra está muy sucia 

y oxidada, y dice que hay productos para evitar la oxidación 



 La Sra Alcaldesa dice que ya se han aplicado 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por la casa del guarda 

 La Sra Alcaldesa dice que es de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 

no puede hacer nada, ya que el mantenimiento les corresponde a ellos 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta si se podría recuperar 

 La Sra Alcaldesa dice que habrá que verlo 

 Don JAIME OTERO GARCIA dice que se ha caído parte del falso techo por 

goteras 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que también hay quejas por 

LÍNEAVERDE porque algunos Grupos han utilizado espacios públicos que 

no debían ser usados para colocar publicidad, y piden que se retire 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que lo harán lo antes posible 

 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el Orden del día y adoptados los acuerdos 

anteriores, la  Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la sesión  a las 21:04 

horas, de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la presente Acta, de que 

certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


