
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO 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 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

  Doña CELIA GARRIDO NAVAS 

Don CESAR GARCIA FERNANDEZ 

Don EUGENIO RUIZ PASCUAL 

Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ 

Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO 

   No asiste: 

Don JAIME OTERO GARCIA  

Sr. Interventor: 

   Don LUIS MARTÍN GARCÍA 

   Sr. Secretario: 

   Don IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ 

   Sr Arquitecto municipal: 

   Don JOSÉ ALBERTO BURGUÉS HOYOS 

 

   

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

las 19:00 horas del día 16 03 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 21 DE ENERO, 28 DE ENERO Y 

26 DE FEBRERO DEL AÑO 2016. 

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 21 de Enero, 28 de Enero y 26 de Febrero del año 

2016, si alguno tenía que formular alguna observación a dichas actas, en su 

momento distribuidas. 

 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que en el punto TERCERO 

del Acta de 26 02 2016 no consta que había dicho que su 

compañero había tenido que faltar a varios Plenos; Y que en su 

última intervención dijo que la oposición también trabajaba mucho. 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que en el Acta de la 

Sesión Ordinaria de 21 de Enero no dijo “mojón, con perdón” con 

intención despectiva, sino en el sentido de “señal permanente que 

se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras”, 

como recoge el diccionario. 

 

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. 

 
02. APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE COLLADO 

MEDIANO.  

 La Sra Alcaldesa explica en grandes líneas el contenido del Plan General y 

da cuenta de la siguiente Propuesta que somete a aprobación por el Pleno: 

 

“Visto que con fecha 17 05 2006 se aprobó inicialmente el Avance del 

Plan General  de Collado Mediano, sometiéndolo a información pública e informes 

sectoriales. 

Visto que, con fecha 31 07 2014 se recibió Informe de Impacto Territorial 

(y con fecha 1502 2011 Informe Previo de Análisis Ambiental). 
Visto que,  con fecha 15 12 2014, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 

Documento Avance adoptando de forma definitiva los criterios y soluciones 
generales con arreglo a los cuales se tenían que culminar los trabajos de 
elaboración del Plan. 

Visto cuanto antecede, y vistos los informes sectoriales preceptivos 
correspondientes y previos a la aprobación inicial, y a la  vista del Dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo de ---, en virtud del artículo 57.a)  de la Ley 
9/2001,  de 17 de julio,  del Suelo,  de la Comunidad de Madrid, así como de los 
artículos 22.2.c)  y 47.2.II)   de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento  por --- ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan General (redactado por TAU 
Planificación  territorial S.L.)  que define la ordenación urbanística y clasifica el 
suelo de este Municipio,  y que se adecúa al Avance aprobado en Pleno el 15 12 
2014. 

SEGUNDO.  Abrir  un  período  de  información  pública durante  un  
período  de  dos meses mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y se 
anunciará, además, en uno de los periódicos  de mayor difusión de la 



Comunidad;  Durante dicho período quedará el expediente a disposición  de 
cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se 
estimen pertinentes. 

TERCERO.  Suspender el  otorgamiento  de  licencias  para  aquellas  
áreas  del  territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 

Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: SAU 3, 4, 5, 
6 y 12: 

 

 
 

y su duración máxima es la establecida  en el art 70.4 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio,  del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Esta suspensión,  se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 

CUARTO. Solicitar los informes que sean preceptivos conforme a la  

Normativa sectorial  y no sean exigibles con carácter previo a la aprobación inicial, 

  de forma simultánea a la información pública.” 

 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que, según las normas del Colegio de 

Arquitectos, puede existir una posible incompatibilidad del redactor del 

Plan General (PG) y de su hija para el ejercicio de la profesión durante 2 

años, al haber redactado antes el Estudio de Detalle de las C/Arce y 

Romero. 

 La Sra Alcaldesa dice que una cosa no guarda relación con la otra, que los 

trabajos del PG son previos a los del Estudio de Detalle, que en todo caso 

la presunta incompatibilidad afectaría a éste, no al PG. 

 Don JOSÉ ALBERTO BURGUÉS HOYOS dice que la presunta 

incompatibilidad, en todo caso, afectaría para participar en desarrollos 

urbanos previstos en el PG, durante 2 años siguientes a su aprobación 

definitiva; Dice que obviamente no afectaría a la redacción del propio PG.  

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS entiende que afecta a ambos y pide que 



se estudie; Dice que toda la oposición va a hacer una exposición conjunta 

de su opinión sobre el PG, desarrollando cada Grupo una parte; Dice que 

el PG está viciado porque se ha cambiado sustancialmente el Avance; 

Dice que desde 1990 hasta ahora sólo se han desarrollado tres SAUS de 

las NN SS, por lo que es desproporcionado el desarrollo que quiere el PP; 

Dice que no ha habido participación ciudadana, que es un PG de unos 

pocos para unos pocos; Pide que se comprometan a pasar los SUNS a 

suelo protegido hasta que se desarrollen los SUS; Pregunta si las 

alegaciones las resuelve el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid 

 Don JOSÉ ALBERTO BURGUÉS HOYOS dice que las resuelve el 

Ayuntamiento.  

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que la incompatibilidad del 

redactor es clarísima; Dice que el PG es un ladrillo hecho a toda prisa, y ya 

que la Comunidad de Madrid va a sacar una nueva ley del suelo, que se 

espere a aprobarlo hasta que salga la ley y pueda adaptarse a ella; Dice que 

no se mejora lo que hay, que el PG en vez de tener a compactar tiende a 

alargar, faltan equipamientos y las cesiones son mínimas, y no se sustenta 

en la sostenibilidad y la eficiencia energética; Dice que el SUS 1 debería ser 

de baja densidad y el SUS 3 debería estar protegido; Dice que el SUS 15 

debería salir del PG y estar preservado  

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que el PG parte de unas cifras 

de crecimiento de la población irreales, previendo unos 8.500 habitantes 

en 2024, y en consecuencia un aumento del número de viviendas; Dice 

que según sus cálculos en 2024 habrían unos 6.500 habitantes o 7.500 en 

otro escenario posible, mucho menos de los 8.500 que prevé el PG, por 

tanto  no serían necesarias tantas viviendas, sino sólo unas 400, como 

pone de manifiesto el escaso desarrollo que han tenido las NN SS; Dice 

que el modelo del PG es exagerado y  no se corresponde a la realidad del 

pueblo; Dice que la Serranía de la Paloma no puede justificar un 

crecimiento del pueblo hacia el Este y que hay que evitar que se desarrolle 

el SUS 11, y que se debe recalificar, indemnizando en su caso a los 

propietarios; Dice que tampoco tiene el sentido alagar el pueblo hacia el 

Oeste a través del SUS 10, que incluso lo atraviesa una carretera; Dice 

que el SUS 2 no debería ser urbanizable y el 14 está muy alejado del 

centro y tiene grandes valores ecológicos, tampoco debería ser 

urbanizable; Pide que el PG primero mejore lo que existe y luego se 

expanda; También que se escuche a la gente; Dice que los SUS 4-5-6 son 

buenas zonas para crecer; Dice que centro urbano es muy pequeño, y 

atravesado por la carretera y que eso impide una buen a vida vecinal,  pide 

que se urbanice conforme a criterios ecológicos, que se prevea la 

insolación de las casas, etc…Pide que se construya conforme a criterios 

de ecobarrio, que se genere diversidad en la población; Los SUS 8-9 le 

parece que no tiene sentido continuar la hilera de casas y podía ser un 

equipamiento; Dice que los SUNS deberían ser suelo protegido; Dice que 

el PG se puede mejorar mucho 

 La Sra Alcaldesa dice que la fecha de previsión del PG a 2024 es 



orientativa y que la aprobación inicial es una propuesta, que las NN SS de 

1990 están desfasadas y es necesario aprobar un PG actualizado; Dice 

que cuando se habla de clasificar suelo protegido debe estar justificado; 

Dice que el SAU 11 se aprobó porque el 90% es zona verde y se obtenía 

una nueva salida para el pueblo, por lo que le parece correcta su 

delimitación; Dice que todos los sectores son orientativos, luego tienen que 

desarrollarse; El SUS 16 se plantea para dar continuidad al pueblo y 

conectar con Serranía de la Paloma, ya que son hechos consolidados; 

Respecto del numero de viviendas dice que el PG hace una previsión, será 

la oferta y la demanda la que determine el desarrollo del pueblo, en este 

sentido ve bien expandir el pueblo hacia el sureste y desplazar hacia allí el 

centro urbano 

 Don JOSÉ ALBERTO BURGUÉS HOYOS dice que para explicar las 

previsiones del PG el factor demográfico es sólo un dato, que además se 

ponderan otras variables; Dice que el informe de impacto territorial advierte 

que no se puede declarar suelo protegido al que carece de valor 

ambiental; Dice que los SUNS no se van a desarrollar hasta que lo haga al 

menos el 60% de los SUS; Dice que desarrollar un SUNS es casi tan 

complicado como hacer el PG, por lo que se desarrollarán antes los SUS 

 

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

por MAYORÍA ABSOLUTA,  con el voto favorable de los concejales del Grupo 

Político del Partido Popular (7), y el voto en contra de los concejales de los 

Grupos del PSOE, Cambiemos Collado e Izquierda Unida (5), APRUEBA EL 

ACUERDO transcrito anteriormente.  

 

03. APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE 

MATRIMONIO CIVIL. 

Vista la necesidad de aprobar una nueva  Ordenanza Fiscal Reguladora de 

la Tasa por la Prestación del Servicio de Celebración de Matrimonio Civil. 

 Vista la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 04 03 2016. 

 Vistos los informes de Intervención y de Secretaría, obrantes en el 

expediente. 

 Visto el dictamen favorable emitido en la Comisión Informativa de 

Hacienda,  Personal y Servicios de 10 03 2016. 

 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que ahora mismo no se cobra 

nada por celebración de matrimonios civiles por lo que se propone aprobar unas 

tasas (a petición de los propios funcionarios del Juzgado), ya que al no cobrar 

nada se produce un efecto llamada a Collado porque aquí el procedimiento es 

más rápido y gratuito que en otros sitios. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que votarán en contra porque no se 

pueden imponer más tasas al pueblo, no ve sentido a distinguir entre días y 

horarios, el cálculo es arbitrario y el coste del servicio es el mismo, porque 

los concejales no cobran; Dice que se quiere alejar a la gente del pueblo en 



vez de atraerla. 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que los precios son abusivos; Dice 

que en Alpedrete el servicio es gratuito, y que presentarán alegaciones 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que las tasas son caras y el 

argumento de que hay mucho trabajo porque es gratis no vale, porque si viene 

mucha gente, al final se tardará más en oficiar la bodas y el servicio se 

regularizará solo; Dice que la gente prefiera casarse en fin de semana,  y antes 

costaba 180 € y ahora 400 para no empadronados. 

 La Sra Alcaldesa dice que para empadronados 100 €, que por tanto es más 

económico. 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que la mayor parte de la gente viene 

de fuera. 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA dice sí, pero que en cuanto acaba la 

boda se van del pueblo a toda prisa. 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que subirlo así, sólo para quitar 

trabajo al Juzgado,  no tiene sentido. 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que es absurdo decir que el 

turismo se basa en las bodas, que la gente viene por otros muchos motivos, 

pero no solo por las bodas. 

  La Sra Alcaldesa dice que su política es proteger sobre todo a los 

empadronados, que van a pagar menos que antes; En cualquier caso, las 

bodas en el propio Juzgado son gratis. 

 

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

voto favorable del Grupo Político del Partido Popular (7), y el voto en contra de los 

Grupos de PSOE, Cambiemos Collado e Izquierda Unida (5) ACUERDA: 

 Primero. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación 

del servicio de celebración de matrimonio civil, y la Ordenanza fiscal reguladora de 

la misma, con la modificación introducida por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios en el artículo 4, último párrafo que queda redactado de la 

siguiente manera: 

“Los sujetos pasivos que celebren  el "convite  nupcial" en un establecimiento ubicado en el 

término  municipal,  disfrutarán  de una bonificación  del 50% de la cuota tributaria. Para 

disfrutar de esta bonificación, los mismos   deberán  acreditar,   mediante   contrato  previo   

con el establecimiento, que el convite  contará  con más de 20 comensales”. 

 

Cuyo texto definitivo, por tanto, es el siguiente: 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 

Artículo 1-  Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985,  de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 

Ayuntamiento de Collado Mediano establece la Tasa por la celebración de Matrimonios 



Civiles, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a los previsto en 

el artículo 57 del citado Texto Refundido. 

Artículo 2- Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada 

con motivo de la celebración  de matrimonios civiles ante la Alcaldía-Presidencia, o 

autoridad en quien delegue, que se soliciten de conformidad con lo previsto en el artículo 

239 del Reglamento del Registro Civil, modificado por el Real Decreto 1917/1986, de 19 de 

agosto. 

Artículo 3- Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas que soliciten la prestación 

del servicio de celebración de matrimonio civil, que constituye el hecho imponible de la tasa 

La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos conyugues 

solidariamente obligados al pago de la tasa a la Administración Municipal. 

Artículo 4- Cuota Tributaria. 

Por cada matrimonio civil que se celebre de lunes a viernes no festivos en horario 

de 9:00 a 14:30 h en dependencias municipales: 

 Empadronados …..50,00€ 

 No empadronados….200,00€ 

Por cada matrimonio civil que se celebre de lunes a viernes no festivos en horario 

18:00 a 20:00 h en dependencias municipales: 

  Empadronados …..80€ 

 No empadronados….300€ 

Por cada matrimonio civil que se celebre en sábados, domingos o festivos en 

dependencias municipales: 

 Empadronados …..100,00€ 

 No empadronados….400,00€ 

Por cada matrimonio civil que se celebre fuera de las dependencias municipales, 

independientemente del horario: 

 Empadronados …..200,00€ 

 No empadronados….500,00€ 

 Para tributar por la base de empadronado, al menos, uno de los sujetos pasivos 

deberá estar inscrito en el padrón municipal de habitantes de Collado Mediano con una 

antigüedad mínima, a la fecha de la solicitud, de un año natural en este municipio.  

 La celebración del evento tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Collado Mediano.  

 Los sujetos pasivos que celebren  el "convite  nupcial" en un establecimiento 

ubicado en el término  municipal,  disfrutarán  de una bonificación  del 50% de la cuota 

tributaria. Para disfrutar de esta bonificación,   los mismos   deberán  acreditar,   mediante   

contrato  previo   con el establecimiento, que el convite  contará  con más de 20 

comensales. 

Artículo 4- Exenciones. 

No se aplicarán exenciones en la exacción de la presente tasa. 

Artículo 6- Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que se 

presente ante la Administración Municipal la solicitud de celebración de matrimonio civil. 

El ingreso se efectuará anticipadamente en el momento de solicitar la 

autorización,  en la Tesorería Municipal. 



Artículo 7- Declaración e Ingreso. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo, 

2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, la presente tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

Los sujetos pasivos que soliciten la prestación del servicio de celebración de 

matrimonio civil deberán acompañar a la solicitud justificante acreditativo de haber 

satisfecho la declaración-autoliquidación, en impreso habilitado a tal efecto. 

No se prestará el servicio solicitado sin que se haya efectuado el pago 

correspondiente. 

Artículo 8- Devoluciones. 

Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos, el servicio público no se 

preste, procederá la devolución del importe correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 9. Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 

disposiciones que la desarrollen. 

Disposición Final 

 La presente ordenanza entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, y permanecerá vigente, sin 

interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.” 

 

 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 Texto Refundido de la Ley Reguladora  de 

las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo”. 
 

 04. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2/2016. 

Vista la propuesta de Alcaldía a la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios de 10 03 2016, para imputar al presupuesto corriente las 

facturas que conforman el Expediente nº 2/2016 de Reconocimiento Extrajudicial 

de Créditos que asciende a la cantidad de 22.998,10 euros 

Visto el informe de Intervención de fecha 04 03 2016, en el que se 

establecía que era posible dicho reconocimiento. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios de 10 03 2016. 

 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta cuáles son las propiedades en 

Fuente Salinera 



 La Sra Alcaldesa contesta que unas parcelas cedidas por el promotor 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por la factura de Telefónica 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA contesta que se pasa ahora 

porque hubo un error en la factura digital y no pudo entrar por FACe 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta si se pagan intereses 

 Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA contesta que no 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que votará a favor aunque le 

extraña el retraso en presentar tantas facturas 

 

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Collado mediano, por 

MAYORÍA de  concejales asistentes (10/13), con la abstención de los concejales 

del Grupo municipal de Cambiemos Collado, ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes al 

expediente 2/2016, por importe de 22.998,10 €. 

DENOMINACIÓN DEL TERCERO Nº FACTURA TEXTO CONCEPTO IMPORTE 

ARTES GRÁFICAS COLLADO, 

S.L. 100 Programas de Navidad y otros. 1.893,65 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

“BOSQUE FUENTERROCA” 163.768 

Cuotas comunidad de 2 propiedades, 

desde octubre 2014 a febrero 2016. 3.815,14 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

“FUENTE SALINERAS” 
163.769 

Cuotas de comunidad (2015 2016) y 

cuotas suplementarias Convenio Canal 

Isabel II, de diferentes parcelas, desde 

21/01/2014 a 17/01/2016. 15.933,44 

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, 

S.A.U. 1511C0322999 2 cuotas extras, periodo noviembre 2015. 2,42 

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, 

S.A.U. 1512C0353063 2 cuotas extras, periodo diciembre 2015. 2,42 

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, 

S.A.U. 15OT00940058 2 detector STD, 23/01/15 167,71 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 60B6RR004345 

Detalle de conceptos (25 Feb. 15 a 30 

Nov. 15) Servicio de comunicaciones de 

la línea 918554392 (Escuela Municipal 

de Música) año 2015. 1.183,32 

  TOTAL 22.998,10 

SEGUNDO. Imputar dichos gastos al presupuesto del Ayuntamiento para el 

año 2016. 

 

      05. MOCIÓN QUE PRESENTARON EN EL ANTERIOR PLENO 

CAMBIEMOS COLLADO Y PSOE PARA REVOCACIÓN DE LA 

COMPATIBILIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CUYA 

URGENCIA NO FUE RECONOCIDA. 

Se da cuenta de dicha moción, siguiente: 

 

“En  el  Pleno   anterior   se concedió   la compatibilidad al  Secretario del 

Ayuntamiento    para  el  desempeño de  la abogacía,     en  el  entendimiento   

  de  que  se dedicaría   a  la   misma  fuera   de  su horario   laboral.   En 



comentarios   que  surgieron    durante    el  turno   de  Ruegos  y Preguntas,    

se mencionó   al  Ayuntamiento     de  Hoyo  de  Manzanares.     Consultada     

la  página   web  del  Ayuntamiento     de  Hoyo   de  Manzanares      se  han 

obtenido   los  siguientes    datos: 
 

1º.-   Con fecha 18/5/2015  se ha formalizado el  contrato  de Asistencia  
Letrada  al departamento de Urbanismo  del Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares.  Adjudicatario  D.  Ignacio Suárez Rodríguez, con DNI 36088307L,  
con una duración de 24  meses, prorrogable  por  12   meses más.  Este 
anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
2º. -   En el  Pliego de prescripciones  técnicas   de dicho  contrato  figura:   
Cláusula quinta.   Lugar de prestación del servicio. El servicio deberá 
prestarse en cómputo de 20 horas  semanales, con obligación de asistencia 
física en las oficinas del Ayuntamiento en horario  laboral dos días en semana, 
 y total disposición al servicio del Ayuntamiento todos los días de la semana, 
a cualquier hora.                       · 

 
Es  evidente que esta asistencia   física al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
 dos días a la semana  en horario laboral,  y no digamos  ya la total  disposición  
al servicio de dicho Ayuntamiento todos los días  de la  semana   a  cualquier    
hora,  impiden  al  Secretario   cumplir   su jornada  y  horario  laboral  en  el 
Ayuntamiento de Collado  Mediano,  cuando la  Ley 53/1984,   de 26  de 
diciembre,  de Incompatibilidades del  personal   al  servicio   de  las  
Administraciones    Públicas,   establece   que  "Los  reconocimientos  de 
compatibilidad  no podrán modificar  la jornada de trabajo y horario del 
interesado". 

 
También   señala  la citada  Ley que: El personal  comprendido en el ámbito  de 
aplicación  de esta  Ley sólo podrá desempeñar  un segundo puesto de trabajo 
 o actividad  en el sector  público   en los supuestos previstos  en la  misma 
para las funciones docente y sanitaria.  Siendo  el  contrato  que mantiene  
el Secretario  de este Ayuntamiento con  el de Hoyo de Manzanares,   "actividad 
 en el sector  público"  sin carácter docente ni sanitario,  entendemos  que se 
está incumpliendo la Ley. 

 
Se recuerda también  que la citada Ley de Incompatibilidades  establece  
taxativamente: En todo caso la autorización  de compatibilidad  se efectuará  
en  razón   del interés  público.  Y  no parece que sea de interés público para 
el Ayuntamiento de Collado  Mediano  que su Secretario no asista  a su trabajo 
 dos días en semana y cuantas veces el Ayuntamiento  de Hoyo le requiera. 

 
Finalmente  recordamos que el  incumplimiento  de las  normas sobre 
incompatibilidades  se considera falta  muy grave,  de acuerdo con  lo dispuesto  
en el artículo 95.2.n)   de la Ley 7/2007,  de 12 de abril. 

 
Por todo lo anterior,  y puesto que cuando se adoptó el acuerdo de 
compatibilidad  no se tenían los datos que anteceden y que el interesado  debió 
aportar, se propone al Pleno  del Ayuntamiento la revocación del  acuerdo  de 
compatibilidad   concedido  al  Secretario   de  este  Ayuntamiento, D.    Ignacio 



Suárez Rodríguez.” 
 

Visto el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios de 10 03 2016. 

 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que la moción ya no tiene 

sentido porque el contrato objeto de la misma ya se resolvió 
 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que mantiene la moción porque el 

Secretario no tiene una dedicación al 100% en horario fijo en el 
Ayuntamiento. 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que el objeto de la moción 
era la incompatibilidad del contrato en Hoyo de Manzanares y que al  
haberse resuelto ese contrato ha desaparecido la causa de 
incompatibilidad y el motivo de la moción. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que lo que no quieren es que el 
Secretario tenga compatibilidad para ejercer la abogacía. 

 
DILIGENCIA DEL SECRETARIO: 

 

Para hacer constar que en la Sesión ordinaria de Pleno de 19 05 2016, y de 

conformidad con el art 91.1 del ROF, se acordó rectificar este punto del Orden del 

Día, en lo que respecta a la intervención de Doña CELIA GARRIDO NAVAS, ya que 

dice que no dijo “que lo que no quieren es que el Secretario tenga compatibilidad para 

ejercer la abogacía”, como consta en Acta 

 

En Collado Mediano, a 20 05 2016 

El Secretario,  

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Suárez Rodríguez 

 
 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que mantiene la revocación de 
la compatibilidad, porque había una incompatibilidad que el Secretario y 
el equipo de gobierno no podían desconocer. 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que lo más grave es que 
cuando se votó la concesión de la compatibilidad no se advirtió de la 
existencia de ese contrato, y que la explicación que se dio en Pleno, de 
que el contrato no se ejecutaba en los términos que figuran en el mismo, 
aún le parece peor, porque el Secretario siempre debe velar por el 
cumplimiento de la legalidad; Votará a favor de la moción. 

 El Sr Secretario interviene y expone que él cumple sobradamente la 
jornada de trabajo en el Ayuntamiento; Dice que su forma de actuar en el 
Ayuntamiento siempre ha sido ejemplar, y que en una época en que 
asistimos a una serie de escándalos políticos, sin que nadie dimita, o de 
políticos acusado de incompatibilidad que no abandonan sus cargos 
hasta que los echan, a pesar de sostener una opinión jurídica contraria a 



la de los abogados del Ayuntamiento, ya que él siempre ha cumplido su 
jornada de trabajo en el Ayuntamiento (excediendo la misma), en cuanto 
se indicó que podía haber una posible causa de incompatibilidad, inició 
inmediatamente los trámites para resolver el contrato, actuando como 
siempre con honradez e integridad; En cuanto a su función de velar por 
el cumplimiento de  la legalidad, no sólo la ha cumplido 
escrupulosamente en el Ayuntamiento, sino que ha actuado siempre en 
el sentido de interpretarla de forma más favorable a los demás con 
renuncia a cualquier beneficio personal, como por ejemplo ha sucedido 
en el último Tribunal de Selección de personal, donde indica que 
mientras que todos los miembros del Tribunal han cobrado dietas por 
asistir a esos trabajos, a pesar de haber sido él la persona que ha 
dirigido el procedimiento en su totalidad, incluyendo desplazamientos a 
otras localidades, ha renunciado a cobrar dieta alguna por ese concepto; 
O cuando ciudadanos en situación de emergencia social han solicitado la 
exención de la plusvalía en supuestos de compraventa con  subrogación 
hipotecaria, entregando sus viviendas a los bancos acreedores, en vez 
de denegar la exención por no ser en puridad jurídica daciones en pago, 
se invirtieron varios días de trabajo en estudiar el tema en profundidad 
para evitar que personas en una situación muy difícil además de entregar 
sus viviendas al banco tuvieran que pagar miles de euros por el impuesto 
de plusvalía; Cree que son ejemplos que ilustran su forma de actuar en 
el Ayuntamiento, que siempre ha sido honrada, íntegra y desinteresada 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que siempre se ha actuado 
de buena fe y al dictado de los informes de los abogados del 
Ayuntamiento, al igual que el Secretario, que enseguida adoptó las 
medidas oportunas para resolver el contrato.  

 La Sra Alcaldesa dice que ni el equipo de gobierno ni el Secretario 
actuaron nunca de mala fe, sino siguiendo desde el principio el criterio de 
los abogados del Ayuntamiento. 

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

 con el voto en contra de los concejales  del Grupo Político del Partido Popular (7), al 

estimar que no existe causa de incompatibilidad, y el voto a favor de los Grupos de 

PSOE, Cambiemos Collado e Izquierda Unida (5), RECHAZA la moción presentada. 

 

 06. MOCIÓN QUE PRESENTÓ EN EL ANTERIOR PLENO CAMBIEMOS 

COLLADO PARA INSTALAR LA BANDERA DE COLLADO MEDIANO EN LA 

ROTONDA DE ENTRADA AL CENTRO URBANO Y CUYA URGENCIA NO FUE 

RECONOCIDA. 

 Se da cuenta de la moción  presentada  en el anterior  Pleno por  

Cambiemos   Collado  para  instalar la  bandera   de  Collado   Mediano  en la 

rotonda de entrada al centro urbano, siguiente: 

 
“El equipo de gobierno, sin consulta previa al resto de grupos,  ha sustituido 
el árbol seco de la rotonda de entrada al centro del pueblo, por un mástil 
con la bandera de España. 

 



Nos parece muy bien que la bandera de España,  junto  con la de Europa  y la 
de la Comunidad de Madrid,  ondee en los edificios públicos municipales. 
Cumplida esta obligación legal, no se entiende bien que sea necesario 
remarcar que en Collado Mediano somos "muy españoles y mucho 
españoles",  da  la  sensación de  que  subliminalmente  el  equipo  de  
gobierno  esté apoyando la posición de su partido,  a nivel nacional, sobre el 
derecho de autodeterminación. 

 
Dado que ya se ha realizado el  gasto de colocar  un mástil  de dudoso 
gusto,  que más que entrar en un pueblo parece que estamos  entrando en 
una Casa Cuartel,  entendemos que seria conveniente  la sustitución  de  la  
bandera de  España por  la  de  Collado Mediano,  por  las siguientes 
razones: 

 
1 ª. -  El uso, y abuso,  partidista  de la bandera de España por un partido 
político  en concreto, fundamentalmente  en pulseritas,  ha tenido la 
consecuencia innegable de arrebatar  la enseña nacional a todo el que no 
comparte la ideología de ese partido. 

 
2ª. - El Ayuntamiento debe velar por la identidad  y cohesión de Collado 
Mediano como pueblo, integrando a  todos sus habitantes  en una 
convivencia armónica y amable.  La bandera del Municipio puede ser 
esa señal de acogida e integración  que reciba a todos los visitantes y a 
todos los que vuelven a sus casas             cada día. 

 
Por lo  expuesto  solicitamos  al  Pleno del  Ayuntamiento  que  apruebe  la  
colocación  de  la bandera  municipal  de  Collado Mediano en  la  rotonda  
de  entrada  al  centro  urbano,  en sustitución de la actual.” 

 
 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS dice que votará a favor,  y que la mejor 
solución es colocar las banderas de España y Collado juntas 

 
DILIGENCIA DEL SECRETARIO: 

 

Para hacer constar que en la Sesión ordinaria de Pleno de 19 05 2016, y de 

conformidad con el art 91.1 del ROF, se acordó rectificar este punto del Orden del 

Día, en lo que respecta a la intervención de Doña CELIA GARRIDO NAVAS, ya que 

dice que ella dijo que lo mejor era colocar ambas banderas para que la gente 

conociera también la de Collado, que mucha gente no la conoce, y que no entiende la 

reticencia a colocarlas juntas; Dice que no consta tampoco que la Sra Alcaldesa votó 

en contra de colocar  la bandera de Collado Mediano 

 

En Collado Mediano, a 20 05 2016 

El Secretario,  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Suárez Rodríguez 



 
 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que la redacción de la moción 
no la comparte, pero como Celia cree que la mejor alternativa es colocar 
las dos banderas juntas, para dar a conocer también la bandera de 
Collado 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que da la impresión de que 
la bandera de España resulta molesta; Entiende que nada debe impedir 
colocar la bandera de España en espacios públicos, como se hace en 
otros países; Dice que la bandera de España no pertenece a ningún 
partido, por lo que decir que poner la bandera de España es un acto 
partidista no se ajusta a la realidad; Recuerda que el derecho de 
autodeterminación no lo recoge la Constitución y está fuera de lugar 
mencionarlo en la moción 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que ellos no se han referido 
nunca a la autodeterminación. 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que no lo dice él, que está 
en el documento, a ver si se aclaran. 

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

voto en contra de los concejales  del Grupo Político del Partido Popular (7), y el voto 

a favor de los Grupos de PSOE, Cambiemos Collado e Izquierda Unida (5), 

RECHAZA la moción presentada. 
 

 07. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

SOBRE EL  PREACUERDO DE LOS JEFES DE ESTADO y DE GOBIERNO DE 

LA UE CON TURQUÍA SOBRE LOS REFUGIADOS 

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

 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS justifica la urgencia de la Moción por la 

necesidad de solucionar este asunto lo antes posible. 

 

 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano, por 

UNANIMIDAD de concejales asistentes (12/13), ACUERDA INCLUIR esta Moción 

en el Orden del día, procediéndose a continuación a su debate. 

 Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ dice que apoyan la moción 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que también, que le 

parece una barbaridad lo que quiere hacer la UE. 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que apoyan la moción, 

que la redacción es deficiente, que no hay un acuerdo, sino un 

preacuerdo, firmado por todos los Gobiernos, incluidos varios 

socialistas, y en el Consejo se ha aprobado una propuesta del 

Gobierno de España declarando inaceptable la posición de la UE 

de expulsión masiva de inmigrantes o refugiados. 

 

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

por UNANIMIDAD de concejales asistentes (12/13 concejales), APRUEBA la 

moción presentada. 



 
 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 Enero y Febrero de 2016, 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 se refiere a la Junta de Gobierno Local 

(JGL) de 20 01 2016, le parece bien la creación de una subvención para 

emprendedores, pregunta si no se agota el dinero para 2016 si pasaría a 

otras partidas, si podría destinarse a otro tipo de ayudas. 

 La Sra. Alcaldesa contesta que si. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS se refiere a la Junta de Gobierno Local 

(JGL) de 06 02 2016, pregunta qué es el Convenio con Humana. 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ dice que es el mismo que había, sólo que 

ahora habrá una compensación económica que se podrá destinar a otros 

fines, como colocar contenedores de excrementos caninos. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por los costes de la unidad canina 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE dice que no lo puede saber ahora 

mismo, unos 300 € trimestrales más o menos 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta qué es la factura de Mediamate de 

605 €. 

 La Sra. Alcaldesa contesta que es la factura mensual del contrato de gestión 

de comunicación. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por la clausura de la clínica 

odontológica, desde cuándo se sabe que no tenía licencia de funcionamiento 

 La Sra. Alcaldesa contesta que se descubrió hace poco. 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS, respecto de los Decretos de delegación de 

competencias, dice que no han tenido conocimiento hasta este mes, que se 

les pudo informar antes; Pregunta por las incidencias de Cáritas y Mutua 

Madrileña. 

 La Sr.a Alcaldesa contesta que lo de Cáritas es sobre una plusvalía, y lo de 

la Mutua no recuerda que es, algún siniestro. 

 
(En este momento, siendo las 21:07 se apaga la grabadora, al agotarse las pilas) 



 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por una factura de 6.171 € 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE contesta que es la instalación de la 

pala quitanieves de la barredora 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por la devolución de 18.600 € del 

plan de cualificación profesional de desempleados 

 La Sra. Alcaldesa contesta que fue debido a la renuncia de varios 

trabajadores 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por la contratación del Centro 

Polideportivo de Villalba por 9 meses y 2.337 € 

 La Sra. Alcaldesa contesta que es la empresa que presta el servicio de 

Fitness y cubre algunas bajas de monitores en el Polideportivo 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por el abogado contratado en 

2008, si al haber pasado tantos años no sería necesario hacer otro contrato 

 La Sra. Alcaldesa contesta que no sabe como está el contrato ahora mismo 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por la factura de un móvil de 

1.233 €; Ha llamado al número y le dicen que no existe, que es de AMENA 

 La Sra. Alcaldesa contesta que todos los teléfonos son de MOVISTAR, que 

no sabe a qué teléfono se refiere 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que la barredora sale por un ojo 

de la cara 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE contesta que es porque se le van 

acoplando extras, según se ve que se necesitan 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por la terraza de Yeyo, 

porqué ahora tiene informe favorable y antes no la podía poner 

 La Sra. Alcaldesa contesta que porqué se ha adaptado a los requisitos 

técnicos 

 
 6. INFORMACION DE LA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

Información del Sr. Sanjurjo Laguna, Concejal de Medio Ambiente, 

Comunicación y Transparencia, Turismo y Transporte. 

 El Sr. Sanjurjo informa que se van a poner unos contenedores para 

depositar excrementos de perros y a hacer una campaña divulgativa. 

 Dice que también se va a hacer una campaña contra la procesionaria, que la 

empresa que trabaja para el Ayuntamiento haría un precio muy bueno a las 

urbanizaciones y particulares para limpiar sus fincas. Dice que este año es 

tremendo y se está actuando con trampas con feromonas. Dice que muchos 

vecinos se han ofrecido para colaborar y cuando se sepa cómo ya se les 

comunicará, ya que también hay que coordinarse con la Comunidad de Madrid. 

 Dice que todos los años se tratan  los plátanos, y éste también. 

Información del Sr. Lozoya Espinosa, Concejal de Deportes, Festejos, 

Desarrollo Local y Comercio. 

 El Sr. Lozoya informa que la Federación de kárate ha ofrecido celebrar sobre 

el 2 de Julio el campeonato de España. Dice que vendrían unas 600 personas y 

habría que hacer algunas mejoras en el Polideportivo para poder organizar el 



evento.  

 Información del Sr. Blasco Fraile, Concejal de Obras  y Servicios, Seguridad 

Ciudadana, Personal y Ganadería. 

El Sr. Blasco informa que van a condicionarse las calles Jara, Delibes y 

Concejo. 

Información de la Sra. del Amo Horga, Concejala de Cultura y Sanidad. 

La Sra. del Amo Horga informa que ya está programada la actividad para 

las Fiestas, y que se hará un street dance conjuntamente con Moralzarzal. 

Dice que las obras del Yacimiento ya han terminado, con lo que se va 

avanzando poco a poco; Sólo falta ya musealizar algunas partes. 

 Información de la Sra. Zamora Sánchez Concejala de Educación y Servicios 

Sociales Municipales. 

 La Sra. Zamora Sánchez informa que las IV Jornadas Solidarias serán el 4 

de Junio. 

 Dice que la Mancomunidad ya ha enviado la Memoria de Asuntos Sociales. 

 
 7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por las ayudas de la 

Mancomunidad para vivienda 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ contesta que comprende los servicios 

básicos: alquiler, agua, luz, etc 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por el dinero que el 

Ayuntamiento destina a inserción laboral 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ contesta que es una competencia de la 

Mancomunidad no del Ayuntamiento 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por la atención a inmigrantes, 

que supone un 45% del total de actuaciones 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ contesta que existen partidas específicas 

para inmigrantes, pero que además pueden optar a otras ayudas, al final las 

actuaciones con ellos suponen el 45% del total de las de la Mancomunidad 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por las ayudas domiciliarias y 

renta mínima 

 Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ se remite a la Memoria de la 

Mancomunidad 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por los contendedores en el 

centro del pueblo 

 
DILIGENCIA DEL SECRETARIO: 

 

Para hacer constar que en la Sesión ordinaria de Pleno de 19 05 2016, y de 

conformidad con el art 91.1 del ROF, se acordó rectificar este punto del Orden del 

Día, en lo que respecta a la intervención de Don CESAR GARCIA FERNANDEZ, ya 

que dice que lo que pregunto fue “que los contenedores en el centro del pueblo 

estaban muy sucios, si era porque no se lavaban con la asiduidad necesaria” 

 

 

  En Collado Mediano, a 20 05 2016 

El Secretario,  



 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Suárez Rodríguez 
 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE contesta que se limpian con la 

karcher, pero que algunos hosteleros depositan bolsas con grasas, en vez 

de llevarlas al Punto Limpio 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ felicita a los empleados municipales por 

su trabajo los días de nevadas, incluido en fin de semana 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE da las gracias, porque se hizo muy 

buena labor 

 La Sra. Alcaldesa dice que se han adelantado porque ella pensaba dar 

cuenta al Pleno de la labor del personal de calles, que ha sido fantástica 

 Doña CELIA GARRIDO NAVAS pregunta por las citas del médico, que hay 

muchas quejas 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que a él se la han dado de un 

día para otro 

 Don CESAR GARCIA FERNANDEZ pregunta por el asfaltado de Tr del 

Olvido 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE contesta que estará incluido en el 

PRISMA 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por el Yacimiento: si las obras las 

financia la Comunidad de Madrid 

 Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA contesta que el último proyecto sí, al 

100%; El siguiente también 

 Don EUGENIO RUIZ PASCUAL pregunta por las propuestas a dirigir a la 

Dirección General de Carreteras 

 
DILIGENCIA DEL SECRETARIO: 

 

Para hacer constar que en la Sesión ordinaria de Pleno de 19 05 2016, y de 

conformidad con el art 91.1 del ROF, se acordó rectificar este punto del Orden del 

Día, en lo que respecta a la intervención de Don EUGENIO RUIZ PASCUAL, ya que 

dice que lo que pregunto fue “si se había mandado a la Dirección General alguna 

propuesta relativa al estado de las carreteras” 

 

  En Collado Mediano, a 20 05 2016 

El Secretario,  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Suárez Rodríguez 
 



 

 

 Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA dice que aún no ha llegado nada 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por la fumigación en C/Real 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE dice que en el Parque lo ha hecho 

INTI, se quería dejar en las mejores condiciones para los nuevos 

adjudicatarios del quiosco; Dice que también hay particulares que han 

fumigado 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO pregunta por las farolas con los cables 

al descubierto 

 Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE dice que todas las que estaban así 

se han arreglado 

 Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO dice que hay farolas negras aquí cerca 

que no los tienen descubiertos, pero que sólo están tapados con un cartón 

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

anteriores, la  Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la sesión  a las 21:35 

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

certifico. 

La Alcaldesa-Presidenta,                                                            El Secretario, 

 

 

 

 

Fdo.: María José Rubio Sadia    Fdo.: Ignacio Suárez Rodríguez 



 



 
 

 

 


