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AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA 

 PLAZA DE LA CONCEPCION,1  
TEL. 91 868 80 57, FAX. 91 868 81 27 

 28751 LA CABRERA – MADRID 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA (MADRID) EL 30 DE ENERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE 

 

 
PRESIDENTE 

D. GREGORIO MIGUEL CEREZO HERNANDEZ 

 
CONCEJALES ASISTENTES 

Dª. Mª DEL CARMEN ALVAREZ HERRANZ 

D. MIGUEL NOGALES CEREZO 

Dª. SARA BALLESTEROS GARCIA 
D. PEDRO MONTOYA RUBIO 

D. RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 

 
CONCEJALES AUSENTES 

D. ISMAEL DE LA FUENTE SORIA 

D. JOSE FRANCISCO GALAN MARTIN 
D. PEDRO ANTONIO JIMENEZ PARRAS 

D. LORENZO SOLANO HERNANSAIZ 

D. FERNANDO MAYORDOMO MERNES 
 

SECRETARIO INTERVENTOR 

D. LORENZO BLANCO DE ANTONIO 

 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de LA CABRERA (Madrid) y en su 

Salón de Sesiones, siendo las diecinueve horas del día treinta de enero de dos mil 

diecinueve, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Presidente D. Gregorio Miguel Cerezo 
Hernández, se reúnen los señores Concejales arriba indicados, asistidos por el 

Secretario D. Lorenzo Blanco de Antonio, al objeto de celebrar sesión ordinaria, para 

la que previamente han sido convocados.  
 

Comprobada la existencia de quórum necesario para que pueda ser iniciada la 

sesión, y declarada abierta la misma por el Sr. Alcalde-Presidente, se somete a la 
consideración del Pleno el ORDEN DEL DÍA que se tratará a continuación. 

 

 Grabación: 00:00:00  
 

 1º. APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
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 Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Concejales si tienen que realizar 

alguna observación al acta de la sesión celebrada por el pleno el día 28 de noviembre 

de 2018. 
 

 Toma la palabra D. Pedro Montoya Rubio para exponer que nuevamente hay 

una convocatoria firmada por el Secretario y no por el Alcalde. 
 

 También quiere elevar una queja por el desorden de los plenos. No entiendo 

porqué no se convoca otra vez el segundo martes de cada mes, con lo cual nadie 
puede venir, y nos tenemos que poner de acuerdo, y más para el orden del día que 

todo lo que hay aquí lo tendríamos igual el día 9 de enero que el día 28. Por qué no 

hacemos un pequeño esfuerzo para ver si somos capaces de cumplir el compromiso 

que decidimos en los primeros días de la legislatura. 
 

 Por otro lado, en la página 17, D. Ramón Martínez Rodríguez habla de que el 

sueldo de D. Ismael de la Fuente, se había pasado a María del Carmen Álvarez 
Herranz, y quedamos en poner el nombre porque es un nombre público y lo lógico es 

que aparezca aquí, o habrá que hacer una rectificación. 

 
 Por el Sr. Secretario se quiere señalar que en el último pleno se acordó incluir 

la intervención de D. Miguel que en uno de los últimos plenos en los que la grabación 

del ayuntamiento era muy deficiente y apenas se oía. Ese mismo día recibió la 
grabación, pero no se ha hecho constar en este acta. Por ello, el próximo día vamos 

a mandar este mismo acta con la intervención de D. Miguel en ese pleno. 

 

 Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria del día 28 de noviembre de 
2018, con las observaciones señaladas, se obtuvo el siguiente resultado: 

  

Votos a favor de su aprobación: 6 votos. 
 Votos en contra: 0 votos. 

 Abstenciones: 0 votos. 

 
Grabación: 00:05:33 

 

 2º. ESTADO DE EJECUCION DE LOS ACUERDOS ANTERIORES. 
 Por el Sr. Alcalde se expone que antes de navidad nos mandaron la 

autorización sobre el tema que habíamos aprobado en el pleno, de la solicitud de 

ocupación de 20 m2 del M.U.P. para la instalación de una isla ecológica en la zona 

de La Rabusera. Nos han autorizado a hacer la isla con una serie de condicionantes: 
que los materiales utilizados para la instalación que albergará los contenedores sean 

de madera o de piedra característica del lugar. 

 
 Otro tema que está pendiente también sobre la solicitud que habíamos pedido 

y aprobado en un pleno por unanimidad, de la gestión del parque de La Barrera, ha 

habido cambios técnicos en la Comunidad de Madrid, y la nueva jefa del área de 
conservación dice ahora que la próxima semana vienen a este municipio y van a ver 

lo que es el parque, y que en el proyecto que se les había presentado para mejorar 

ese parque, lo más importante era hacer el cerramiento y una zona para paseo y una 
acera. Ahora tienen una partida de dinero y van a invertir y a mejorarlo y 

acondicionarlo. Siguen queriendo gestionar ellos dicho parque y no tienen previsto 

devolver la gestión al ayuntamiento.  
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 Estaba también pendiente de plenos anteriores el tema de la torre de telefonía 

móvil que está en la calle chorro. Tuvimos una reunión con los responsables del 
ministerio para que nos explicaran el tema de las ondas que pueda transmitir esa 

torre. Estuvimos en esa reunión este Alcalde y D. Pedro Montoya Rubio. D. Ramón 

Martínez Rodríguez no pudo asistir. Nos dieron las mediciones que daban y no 
llegaban al mínimo. Está todo dentro de lo que marca la ley. 

 

 Se ha acabado la instalación de la fibra óptica. Quedan todavía algunos vecinos 
por el tema de la instalación. Hay problemas en algunos casos, porque hay que 

instalar algún poste o hacer alguna acometida subterránea. Hay vecinos que no 

permiten que pase por su local o por su finca el cableado de telefonía. La normativa 

de este ayuntamiento y las Normas Subsidiarias no permiten instalación nueva de 
postes. Se puede hacer de forma eventual, siempre y cuando en un futuro se proceda 

a soterrar esos cables. Si no se instala ese poste, telefónica puede no hacer la 

instalación y quedarán perjudicados algunos vecinos. 
 

 Había una subvención para unas calles en la que se iba a hacer unas mejoras 

eléctricas, la calle Azucenas y Calle Hornillo. En esta última tuvimos que sacarla de 
esa subvención porque había una zona que era vía pecuaria y nos pedían demasiada 

documentación, y ahora nos aconsejan iniciar el expediente de desafectación de esa 

calle como vía pecuaria, para poder en un futuro o asfaltarla o como ahora instalar 
algunas farolas por el tema de la seguridad. Nuestra idea es iniciar el expediente de 

desafectación y sacarlo como vía pecuaria. 

 

 Seguimos con el tema del inventario. En las fincas se están solucionando 
algunos problemas, pero todavía no está totalmente acabado. Esperamos que en el 

pleno de marzo tengamos el inventario de las fincas terminado definitivamente. 

 
 Dada la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se informa que al igual que 

en ocasiones anteriores, en cuanto al tema de la administración electrónica tenemos 

desde hace meses instalado el gestor de expedientes que ya se está utilizando por 
todo el personal. Falta meternos de lleno con todo lo que es la gestión de expedientes, 

notificaciones electrónicas, etc. 

 
 La página web ya se ha actualizado y se han insertado en ella las últimas 

modificaciones producidas en las ordenanzas para que puedan consultarse por todas 

las personas interesadas. 

 
 También se han incorporado los audios de los últimos plenos. Queremos 

insertar la normativa urbanística, esto es, las Normas Subsidiarias con sus 

revisiones. 
 

 Por el Sr. Alcalde se señala que antes de navidad se realizó la mesa sobre 

participación ciudadana, para examinar las propuestas presentadas por los vecinos 
sobre qué obra hacer, y sobre ello puede informar el concejal D. Miguel Nogales 

Cerezo que estuvo presente en esa mesa. 

 
 Toma la palabra D. Miguel Nogales Cerezo para informar que sobre el tema de 

la mesa que se hizo, se realizó la valoración de los proyectos que estaban dentro de 

los criterios que se habían puesto y se dio traspaso de esos proyectos o ideas a los 



4 

 

técnicos para que procedieran a su evaluación, ya que había proyectos que no 

encajaban en las bases y para que los técnicos las desestimaran. Se presentaron 

cinco proyectos, y había algunos para pavimentación de calles que ya estaban 
previstas con antelación, la realización de un frontón, y una radio municipal, entre 

otros. 

 
 Por el Sr. Alcalde se informa que desde el día 1 de enero no tenemos arquitecto 

de la Mancomunidad de Arquitectura que realice informes para el ayuntamiento. La 

aparejadora municipal ha solicitado una excedencia para irse a otro municipio. 
Queremos sacar la plaza lo antes posible, y mientras tanto hacer un contrato al 

anterior arquitecto que venía realizando los informes. Por este motivo todavía no se 

ha podido hacer la evaluación del proyecto de frontón, que es lo que ha salido más 

acorde a lo que se proponía. Esperamos que el nuevo arquitecto lo vaya valorando y 
estudiando. 

 

 Toma la palabra D. Ramón Martínez Rodríguez en representación del grupo 
Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) para señalar que en este punto que se 

llama "estado de ejecución de los acuerdos anteriores" que nació hace dos o tres años 

para revisar los acuerdos que tomábamos en el pleno, que venían en muchos casos 
impulsados por vuestra parte y también por parte de los grupos de la oposición, 

llegamos a juntar una lista de 35 cosas. Se dijo por parte de D. Ismael de la Fuente 

Soria que las legislaturas eran de cuatro años y que no se podía pretender ejecutar 
todos los acuerdos que se tomaban en el primer año. A la legislatura le quedan cuatro 

meses y creo que hay muchas cosas que se aprobaron, que se quedarán en el tintero, 

y que realmente estamos evidenciando que están sin ejecutar. 

 
 No sabemos qué diferencia hay entre este puno y el punto de informes de 

alcaldía, tal y como se está planteando ahora. Se nos habla del tema de la fibra óptica 

pero no parece que sea un punto a tratar, porque no deriva de una decisión que se 
haya adoptado como corporación. 

 

 El tema de la subvención de la calle Azucenas y Calle Hornillos, tampoco. 
Quiero decir con esto, que estos temas tienen más sentido en el punto de informes 

de alcaldía, y que estamos desvirtuando este punto. No estamos cumpliendo el fin 

con el que se metió este punto en todos los plenos. 
 

 Lo que ocurrió en la comisión, como apuntó D. Miguel Nogales, es que abrimos 

los sobres, había 5 propuestas, y seguimos el guión marcado en el reglamento que 

aprobamos en su momento sobre la participación de los vecinos en el tema del P.I.R, 
y lo que decidimos en aquella comisión fue descartar una de las propuestas porque 

no era una inversión, y el resto serían los servicios municipales los que emitirían un 

informe de viabilidad. Pero tal y como se ha planteado parecía deducirse que ya 
habíamos apostado por el tema del frontón. 

 

 Por D. Pedro Montoya Rubio se señala que una comisión sin acta parece que 
no tiene importancia. No tenemos un rigor y una organización en cada cosa que 

hacemos y luego nos pasan estas cosas. Al final da la sensación de que ya está 

aprobado el frontón, aunque los servicios técnicos nos digan que no es viable. Es el 
procedimiento, las formas, pero igual que ha pasado en esa comisión pasa en la 

inmensa mayoría de las comisiones, que no hay un acta y luego no sabemos en qué 

hemos quedado. En cada una de las comisiones debería haber un acta. 
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 Por el Sr. Secretario se resumen a continuación los asuntos que se trataron en 

el último pleno. 
 

 D. Pedro Montoya Rubio señala que hay un listado de 37 asuntos pendientes 

que se entregó; hay 12 que no se han empezado, 13 que se han cumplido, y otros 12 
que no se sabe ni se esperan. Pero por mucha lista que se traiga, cuando hablamos 

del crematorio, es un tema pendiente; cuando hablamos de la comisión para tratar 

sobre Fonsana, es otro tema pendiente que no haremos; cuando hablamos de otras 
muchas cosas, son temas que ya no haremos, y hay cosas que están aprobadas por 

mayoría.  

 

 D. Ramón Martínez Rodríguez señala que el espíritu o la idea con la que se 
puso ese punto en el orden del día no era para mirar si el presupuesto que se aprobó 

en el anterior pleno había terminado la fase de información pública o no; era 

simplemente para hacer una valoración de todos los acuerdos a los que habíamos 
llegado nosotros por propuesta nuestra o por propuesta vuestra, y no en las cosas 

que tenemos que aprobar sí o sí; no las cosas del curso normal, sino las propuestas 

que se hacían por parte de la oposición, y las propuestas que hacía el equipo de 
gobierno. Por eso se creó este punto, porque llegábamos al punto de ruegos y 

preguntas donde preguntábamos por todo ello. No se crea con el espíritu de saber si 

ya está aprobado el presupuesto definitivo o las modificaciones presupuestarias. 
 
00:33:06 
 
 3º. APROBACION, EN SU CASO, DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. 

 Por el Sr. Alcalde se expone que llevamos tiempo tratando de sacar a concurso 
el mantenimiento del alumbrado público. En ocasión anterior ya se ha aprobado la 

contratación de la instalación de alumbrado en actos festivos o culturales, y ahora 

es el mantenimiento diario tanto de los centros municipales como del alumbrado de 
las vías públicas. Se han realizado varias reuniones y comisiones para preparar los 

pliegos. 

 
 El Sr. Alcalde cede la palabra a Dª María del Carmen Álvarez Herránz para 

señalar que en un principio teníamos un pliego para este tipo de contratos, y hemos 

estado en tres ocasiones tanto el equipo de gobierno, como por parte de la oposición 

revisándolo. Hemos intentado hacer un pliego sencillo y al mismo tiempo que abarque 
al mayor número de empresas que se puedan presentar. Inicialmente se ha previsto 

que el período de atención en caso de necesidad sea de un máximo de 30 minutos, 

por lo que necesitaríamos una empresa que esté situada en una zona próxima al 
municipio. Tampoco nos gustaría que se adjudicara a una empresa situada en 

municipios más lejanos y que luego subcontratara ese servicio con otra empresa 

situada más cerca para dar ese servicio. Estos pliegos ya se presentaron en el anterior 
pleno y se dejó pendiente porque no estaban transcritas dichas modificaciones. El 

pliego que se presenta en este pleno está con su redacción definitiva, y ha quedado 

bastante completo. 
 

 Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a D. Ramón Martínez Rodríguez, que no 

pudo asistir a dichas comisiones, y expone que el pasado fin de semana realizó una 
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serie de sugerencias a dicho pliego, sugerencias que se han añadido. Mi impresión 

es que las exigencias son muchas para el importe del pliego, y ojalá encontremos una 

empresa que esté dispuesta a cumplir con el pliego y hacerse cargo del servicio. Se 
me antoja complicado, pero es una opinión personal. 

 

 Dª María del Carmen Álvarez Herránz señala, en cuanto a las exigencias que 
se han puesto en el pliego, es simplemente lo que tenemos ahora, es decir, no 

pedimos más que seguir con el servicio que tenemos. Lo que no podemos es perder 

calidad. Lo que sí se ha sacado del borrador es el tema del material que hasta ahora 
lo aportaba la empresa que lo está haciendo y queremos que en un futuro no sea así, 

sino que el material lo va a aportar el ayuntamiento. Estaremos en contacto con una 

empresa mayorista para el suministro del material, y el ayuntamiento será quien 

adquiera el material. Esto es porque nos encontramos siempre con el problema de 
las facturaciones. Las empresas que hay en la zona son pequeñas y siempre estamos 

con problemas de facturación. Por eso se ha pensado, para facilitar a cualquiera de 

los licitadores que se presenten, que es más fácil que el ayuntamiento adquiera el 
material y la empresa facture lo que es el servicio. 

 

 Esta contratación se realizará utilizando la plataforma de contratación del 
sector público. A todas las empresas que se presenten se les mandará un correo, 

para que en caso de no saber utilizar dicha plataforma puedan venir al ayuntamiento, 

y aquí se les explica cómo pueden hacerlo. 
 

 Por el Sr. Alcalde se propone al pleno la aprobación de los pliegos de 

condiciones técnicas y jurídico-administrativas para la contratación del 

mantenimiento del alumbrado público y edificios municipales, conforme han sido 
elaborados y presentado al pleno. 

 

 Sometida a votación la propuesta de Alcaldía, se obtuvo el siguiente resultado: 
  

Votos a favor de su aprobación: 6 votos. 

 Votos en contra: 0 votos. 
 Abstenciones: 0 votos. 

 

00:41:29 
 

 4º. RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

MUNICIPALES. 

 Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario para exponer que este 
punto se refiere a los bienes muebles, dado que el inventario de los bienes inmuebles 

se aprobó el pasado año quedando pendiente de aprobación desde entonces. En esta 

rectificación se han incluido las variaciones de 2017 y 2018, dado que el último 
inventario que se hizo fue en 2016. Se incluyen en la relación que se ha remitido 

todos aquellos bienes muebles inventariables, no aquellos que se consumen con su 

uso. 
 

 El Sr. Alcalde señala que se incluye aquella maquinaria que se adquirió por el 

ayuntamiento en la subasta de Fonsana, y aquel material que no fue adjudicado 
inicialmente y que se entregó al ayuntamiento por la administración concursal. 

Hemos pensado dejar una parte de esa maquinaria para hacer un pequeño museo, y 
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el resto sacarlo a subasta para su venta. También para hacer la obra de quitar el 

tejado de fibrocemento y arreglar el tejado con paneles. 

 
 D. Pedro Montoya Rubio señala que tiene unas dudas que en la comisión no 

se quedaron aclaradas. Una es un vehículo que aparece con un precio de 800 €. 

 
 El Sr. Alcalde señala que dicho vehículo procede de la empresa que gestionaba 

el mantenimiento de las carreteras y vías, perdió el concurso de ese mantenimiento 

y la maquinaria que tenía la ha sacado a subasta. Había la posibilidad de adquirir 
una furgoneta para llevar el material que utilizamos para hacer las obras. El precio 

de adquisición estuvo inicialmente en torno a 2.000 €, y en el último momento se 

quedó en 800 €. 

 
 También D. Pedro Montoya Rubio pregunta por el tema de la bomba, que figura 

en la relación con un valor de 800 €, y consultando en internet, la misma tiene un 

valor de 299 €.  
 

 Dª María del Carmen Álvarez Herránz, señala que ha mirado la factura y 

solamente viene el concepto de “bomba”, pero es posible que también vaya incluida 
la instalación, aunque no figure en la factura. 

 

 Igualmente D. Pedro Montoya Rubio pregunta por los silos para el combustible 
de las estufas para calefacción, si no se compraron en diciembre. 

 

 El Sr. Alcalde expone que cree que si, aunque la factura sea de enero. 

 
 D. Pedro Montoya Rubio quiere decir que ha mirado estas tres cosas y hemos 

tenido estas dudas, y eso quiere decir que no hemos hecho ningún análisis del 

inventario para nada. No podemos aprobar un inventario de un día para otro. Estoy 
seguro de que faltan cosas por meter, igual que habría que dar de baja a otras cosas. 

Vamos a intentar hacerlo como en el otro inventario. No entiendo el procedimiento 

actual. Es decir, compramos Fonsana y un montón de equipamiento y en lugar de 
darlo de alta en el 2016 lo hacemos en el 2019. Hay cosas de organización interna 

que no terminamos de entender. Aprobar ahora unos bienes que hemos comprado 

hace dos años, no deja de ser una falta de tiempo de hacer las cosas. Ese inventario 
que tenemos actualizado hasta 2016 no se ha revisado. También habría que ver 

algunas facturas que, al igual que cuando se hizo el inventario de las fincas sabemos 

que dichas fincas existen, nos gustaría ver algunos elementos para saber si realmente 

están comprados y comparar el precio, porque tenemos que hacer una labor de 
control de lo que se está comprando. 

 

 Por otro lado, bajas de maquinaria sólo hay tres, y debería haber muchas más 
cosas que se habrían deteriorado. Quedamos en que los bienes de Fonsana habría 

que hacer una ficha y separar cada uno, pero en la relación que tenemos sigue todo 

en un mismo paquete. Además este tipo de cosas genera desconfianza. Alguien tiene 
que revisar las facturas. Que el ayuntamiento esté pagando 1.900 € por el 

equipamiento para poder impartir clases de boxeo en el polideportivo, no lo vamos a 

calificar. Hemos gastado en el polideportivo 13.000 € en estos dos años. El 
mantenimiento del polideportivo lo sigue haciendo el ayuntamiento. Hay aquí un 

incumplimiento total del contrato y lo sabéis perfectamente. El contrato del 

polideportivo se está incumpliendo por parte del ayuntamiento porque está metiendo 
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unos gastos de mantenimiento. Si el polideportivo quiere poner en marcha una 

actividad nueva como es el boxeo, ¿qué tiene que ver el ayuntamiento ahí?. ¿Quién 

es el que cobra a los boxeadores? Voy a votar en contra de este punto. 
 

 D. Ramón Martínez Rodríguez expone que aparte de todas las dudas que ha 

comentado D. Pedro Montoya Rubio y que ya es suficiente para que hagamos una 
nueva reflexión de cómo estamos haciendo las cosas, vuelvo a mostrar mi 

disconformidad, igual que lo hice en el pleno anterior con el procedimiento de la 

convocatoria de la comisión de hacienda para el tema del presupuesto, en este caso 
muestro también mi disconformidad sobre cómo se convoca la comisión de hacienda 

para el tema del inventario. Creo que el inventario se debe trabajar continuamente 

sobre él, y no convocar una comisión un viernes para el lunes siguiente y aprobarlo 

un miércoles. Por eso obviamente, esto por una parte, y por otra las dudas que ha 
planteado D. Pedro Montoya, son suficientes para no poder emitir otro voto que no 

sea el voto en contra. 

 
 Dª María del Carmen Álvarez Herránz quiere comentar con respecto a la 

convocatoria de las comisiones, que se les pregunta a todos sus miembros cuando 

pueden asistir. 
 

 D. Ramón Martínez Rodríguez quiere puntualizar que cuando se nos dice que 

es para el tema del inventario y son varios documentos los que tenemos que analizar 
en la comisión, nos referimos a esto. Pero si se mandan los documentos un viernes a 

las tres de la tarde para verlo un lunes a las nueve de la mañana, para luego 

aprobarlo en un pleno un miércoles a las siete de la tarde, se entenderá que no haya 

tiempo para poder examinarlo. Esto nos debe hacer reflexionar sobre cómo hacemos 
las cosas. 

 

 D. Pedro Montoya Rubio señala que estamos de acuerdo que hay un problema 
de procedimiento, porque cuando vinimos a la comisión pregunté por el coche de la 

policía y luego aparecían otros papeles con más bienes. 

 
 Por el Sr. Alcalde se propone al pleno la aprobación del inventario de bienes 

muebles de la Corporación, con referencia al 31 de diciembre de 2018, conforme a la 

relación que se ha remitido a los Sres. Concejales. 
 

 Sometida a votación la propuesta de Alcaldía, se obtuvo el siguiente resultado: 

  

Votos a favor de su aprobación: 4 votos. 
 Votos en contra: 2 votos. 

 Abstenciones: 0 votos. 

 
01:02:57 
 

 5º. RESOLUCIONES E INFORMES DE ALCALDIA. 
 Se de cuentas de las resoluciones firmadas por la Alcaldía desde la última 

sesión celebrada. 

 
Resoluciones 

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA   

DESDE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21/11/2018 HASTA EL 25/01/2019 
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Nº FECHA EXTRACTO RESOLUCIONES 2018 

491 21/11/18 Aprobar  a D. F P L su solicitud de: Baja de la bonificación por su minusvalía en el IVTM del CITROEN XANTIA matrícula 

M-2336-YT. Bonificación en el IVTM por su minusvalía del vehículo  OPEL VECTRA 9942BZH.  
492 28/11/18 CONCEDER a D. J L B V el fraccionamiento de la deuda por importe de 5.528,72 € que deberá abonarse en 4 

mensualidades, de conformidad con lo establecido en el art. 4.2 de la vigente Ordenanza Fiscal. Según art. 8.4 de la 

Ordenanza, en caso de concesión de fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda. 
493 28/11/18 CONCEDER a D. M C E el fraccionamiento de la deuda por importe de 1.221,32 € que deberá abonarse en 6 

mensualidades, de conformidad con lo establecido en el art. 4.2 de la vigente Ordenanza Fiscal. Según art. 8.4 de la 
Ordenanza, en caso de concesión de fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda. 

494 28/11/18 SANCIONAR a los interesados relacionados con la multa señalada, de conformidad con el artículo 84.4 
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV). 

495 28/11/18 CONCEDER a Dª N Y M el fraccionamiento de la deuda por importe de 426,52 € que deberá abonarse en 4 mensualidades, 
de conformidad con lo establecido en el art. 4.2 de la vigente Ordenanza Fiscal. Según art. 8.4 de la Ordenanza, en caso 
de concesión de fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda. 

496 30/11/18 Autorizar a D. Á R S,  para recoger las ramas secas y árboles caídos en la Dehesa municipal de La Cabrera.  

497 30/11/18 Aprobar a D. M D A D la renovación de cesión de la sepultura nº 71, por un periodo de cincuenta años y  autorizar la  
inhumación de las cenizas de su hermano D. A D A D por un periodo de cincuenta años. 

498 30/11/18 SANCIONAR A P M relacionado con la multa que se indica, de conformidad con el artículo 84.4 del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

499 30/11/18 Acuse recibo del exhorto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, remitiendo cédula de notificación y 
citación, con base en el  Procedimiento Abreviado 245/2018C; NIG: 28.079.00.3-2018/0012078, demandante D. J S P, 
contra la Resolución de 17 de abril de 2018, desestimando devolución IBI años 2011 a 2015 del inmueble sito en c/ 

Roblehorno nº 6. 

500 30/11/18 Adjudicación a MANSO EFICIENCIA Y SERVICIOS, S. L. contrato de instalación de infraestructuras de recarga para 
vehículos eléctricos en el municipio de La Cabrera por importe 30.740€ más 21% IVA, 6.455,40€. Total importe de 

ejecución material de obra 37.195,40€ 

501 30/11/18 Autorizar a la Mancomunidad de servicios del valle norte del Lozoya la cesión de los siguientes espacios que son aptos 

para la formación: Taller de construcción para acabados rígidos y urbanización situación en la Avenida de la Cabrera, 
25, 28751 – La Cabrera. Terreno para prácticas para acabados rígidos y urbanización. Punto Limpio de la Cabrera M -
610 P. Km. 200, Ctra. de Valdemanco - 28751 – La Cabrera. 

502 10/12/18 CONCEDER a D. V  G L, para “LICENCIA DE ACTIVIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN 
AUTOMÓVILES LIGEROS CLASE B / SERVICIO “TAXI CON DENOMINACIÓN COMERCIAL DE VEHÍCULO SPACE 
TOURER TALLA XL BlueHDi 150 S&S Bv Feel y numero identificación VF7VEAHXKJZ114915 con 8 plazas de asientos” 

con localización de parada, en la Av. de La Cabrera al cumplir lo establecido en LEY 16/1987, 30 julio. Transportes 
Terrestres. Ordenación (BOE 31/07/1987). 

503 10/12/18 Aprobación del Proyecto de Ampliación del Punto Limpio, redactado por D. J B S por 117.701,99€. Aprobación de la 

Solicitud de Ayuda para la Ampliación del Punto Limpio, al amparo de la referida orden por importe de 113.345,99€ (IVA 
incluido, sin Honorarios). 

504 14/12/18 CONCEDER Licencia de Vado Permanente Nº57 a D. J B C  en calidad de propietario para concesión de Licencia de 
Vado permanente, para acceso a garaje situado en la calle Poesía, 46 de esta localidad con una longitud de 3,00 metros 
lineales según la ordenanza fiscal.  

505 17/12/18 Aprobar la propuesta de indemnización por importe de 377,45€, de base imponible más el incremento del IVA 
presentada por PELAYO MUTUA DE SEGUROS, en concepto de indemnización de los daños causados en vallado del 
cerramiento de la Glorieta sita en República Argentina de La Cabrera, por colisión del vehículo 7453FLK; N/Ref. 

17277698; siniestro 13/12/2017; S/Ref. 1991/2017. 

506 17/12/18 CONCEDER  a D. Á B A,  “LICENCIA DE SEGREGACION DE PARCELA” sita en la c/ Hontanar, 13 con ref. Catastral: 
7839414VL4273N0001JU, con una superficie de 2.859,00 m² de este municipio. 

507 18/12/18 REQUERIR a D. J L D, que acredite la vigencia de la ITV durante el ejercicio 2019, para la bonificación en el IVTM de 
vehículo RENAULT R-5 GT TURBO, matrícula M-8410-GM,  (ITV válida hasta 13/12/2018). 

508 18/12/18 Desestimar a D. O S B y Dª H S, la solicitud para registrarse como pareja de hecho en el Ayuntamiento de La Cabrera 
(Madrid), al no cumplir con el mínimo de doce meses de convivencia ininterrumpida en pareja de forma libre, pública y 
notoria, según el Art. 2.2 de la ordenanza reguladora del Registro de uniones de hecho del municipio.  

509 19/12/18 CONCEDER a D. A Y C “LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN” para la vivienda sita en la c/ Carlos Jiménez Díaz, 26 al 
cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. 

510 19/12/18 Aprobar a. J L D, la bonificación en el IVTM de vehículo RENAULT R-5 GT TURBO, matrícula M-8410-GM, para ejercicio 
2019 al presentar ITV válida hasta 13/12/2019. 

511 20/12/18 Aprobar la Justificación de la Subvención ejecutada en el período establecido de promoción turística con la solicitud de 

impresión de guías y producción e impresión de folletos turísticos, por un importe de //5.638,60€.-//, siendo ésta cantidad 
inferior en 181,50€ a la inicialmente aprobada y solicitada en el Proyecto. 

512 20/12/18 Aprobar Fra. Nº 201/-E-/40, de 18/12/2018, a MASO Eficiencia y Servicios, S.L. por 37.195,40€, en concepto de Proyecto 

de Instalación de dos Sistemas de Recarga de Baterías para Uso Público en el Sector no Residencial ubicados en la Avda. 
de La Cabrera esq. C/ Luis Fernández Urosa y Parking sito en C/Rosas, 1 de La Cabrera. 

513 20/12/18 Dar traslado de la presente comunicación al Concejal de Personal, al efecto de facilitar el Censo de Funcionarios y los 
medios personales y materiales necesarios para la celebración de la Elecciones. 

514 21/12/18 AUTORIZAR la ampliación de horario para los actos programados en fin de año hasta 6:30 de la mañana. 

515 21/12/18 Aprobar el Proyecto de actuación denominada “Centro Municipal Multiusos” en el municipio de La Cabrera dentro del 

Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019 con un importe de 349.980,31€, 
correspondiendo al Ayuntamiento de La Cabrera aportación de 3.465,16€.  
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516 26/12/18 HABILITAR en las funciones de Jefe de Policía Local, al funcionario de carrera  R R P, a los efectos de cubrir las 

necesidades de funcionamiento del Departamento de la Jefatura de la Policía Local de este municipio, del 26/12/18 hasta 
el 1/01/19, ambos inclusive, por vacaciones de D. J M G G, actual Jefe de Policía Local del municipio. 

517 26/12/18 CONCEDER Licencia de Obra Menor a BUBLAS, SL con CIF:, para  “COLOCACIÓN DE PUERTA” de la vivienda situada 

en la calle Las Matas, 7 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante hay 
que tener en cuenta las advertencias descritas en el informe técnico mientras se realizan las dichas obras. 

518 26/12/18 DESESTIMAR Licencia de Obra Menor a Telefónica de España, SAU con CIF: A82018474, para n “INSTALACIÓN DE 
POSTE NUEVO” en  c/ Corcho, 9 de este municipio al no ajustarse a las vigentes Normas Subsidiarias. 

519 26/12/18 CONCEDER Licencia de Obra Menor a D. A S, para “LIMPIEZA DE SOLAR” en c/ Chorro, 6 de este municipio. 

520 26/12/18 CONCEDER  Licencia de Obra Menor a Dª B M M, para “IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA” de la vivienda situada 

en la calle San Antonio, 12 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

521 26/12/18 DESESTIMAR Licencia de Obra Menor a Telefónica de España, SAU, para “INSTALACIÓN DE POSTE NUEVO” en c/ 
Mirasierra, 28 de este municipio al no ajustarse a lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. 

522 26/12/18 CONCEDER licencia obra menor a Dª M F V, para “OBRAS VARIAS DE VIVIENDA” sita en c/ Carlos Jiménez Díaz, 5 este 
municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

523 26/12/18 CONCEDER licencia obra menor a D. A A A , para “RETEJADO DE CUBIERTA DE LA VIVIENDA” sita en c/ San Antonio, 
9  este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

524 26/12/18 CONCEDER la solicitada Licencia de Obra Menor a D. J L N A, para  “CHAPADO DE VALLA POR EL INTERIOR” en c/ 

Cruz Colorada, 1 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

525 26/12/18 CONCEDER Licencia de Obra Menor a D. M B B, para “APERTURA DE PASO DE CARRUAJES, REBAJE DE ACERA Y 
CORTE DE PIEDRA LATERAL” en c/ Tinao del Soto, 22 A del municipio al cumplir con las Normas Subsidiarias.  

526 26/12/18 DESESTIMAR Licencia de Obra Menor a D. R M N, para “BARRENADO DE PIEDRA DE GRANITO” en c/ Mirasierra, 17 
de este municipio por no ajustarse a lo establecido en las Normas Subsidiarias, según el informe técnico. 

527 26/12/18 CONCEDER Licencia de Obra Menor a Dª M C T H, para  “SOLADO Y PINTADO DE VIVIENDA” en c/ Luis Fernández 
Urosa, 1C de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

528 26/12/18 CONCEDER Licencia de Obra Menor a D. J M P M, para “EJECUCIÓN DE PISCINA” en c/ Hontanar, 9 de este municipio 
al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

529 26/12/18 Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Acondicionamiento del Camino de Navalafuente” en el municipio de La 

Cabrera, así como su Presupuesto, que asciende a la cantidad de 45.000,00€ más 9.450€. de IVA. 

530 26/12/18 CONCEDER a “BERLIMAR Y SERCO, SL”, “LICENCIA DE ACTIVIDAD DE COMPLEJO TURÍSTICO DE USO 
RESIDENCIAL PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE HOTEL RURAL” con lugar de emplazamiento de la actividad en la AV. 

DE LA CABRERA, 1 este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias y con el Ámbito de 
aplicación de la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 

531 27/12/18 Aprobar el gasto de invitación al Coro de La Cabrera, por su colaboración en las fiestas de SAN LUCAS 2018, haciéndose 
entrega de un cheque de 50€. 

532 27/12/18 Aprobar  a G M C H el Parking por asistencia a reuniones y eventos en  Madrid en noviembre y diciembre de 2018 por 

30,03€. 

533 28/12/18 Aprobar a Dª. CONSUELO PEINADO PÉREZ, su solicitud de: Baja de la bonificación por su minusvalía en el IVTM del 
vehículo matrícula  8048CCV.  Bonificación en el IVTM para 2019 por su minusvalía del vehículo BMV matrícula 4482CYL. 

01 02/01/19 Convocar a los concejales designados por cada uno de los partidos políticos que integran el Consistorio, para formar parte 
de la mesa de contratación del Ayuntamiento, a la próxima reunión que celebrará la Comisión citada para constituirse, el 

próximo día 15 de enero de 2019, a las 9:00 horas, en la casa Consistorial. ORDEN DEL DÍA: 
         1.- Apertura de los sobres de las licitaciones para el alumbrado de la calle Azucenas. 

02 09/01/19 Aprobar subvención a la ESCUELA MUNICIPAL DE LA CABRERA para hacer frente al pago de las becas curso 2018-

2019, a los alumnos que han pasado los requisitos establecidos en la convocatoria, según las bases publicadas, aprobada 
por decreto de alcaldía nº 384/2018, ascendiendo el importe de la mencionada subvención a 1.500,00€. 

03 10/01/19 CONCEDER  Licencia de Obra Menor a la Asociación Emuna con CIF: G87713038  y dirección a efectos de notificación: 

Calle Serrano, 41 6-3 C.P. 28001 MADRID, para “CALA PARA ACOMETIDA DE AGUA” en cementerio municipal anexo al 
existente en la calle Solanillas, 1 de este municipio al cumplir con Normas Subsidiarias.  

04 10/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a la Asociación Emuna con CIF: G87713038  y dirección a efectos de notificación: 
Calle Serrano, 41 6-3 C.P. 28001 MADRID, para “CALA PARA ACOMETIDA DE LUZ” en cementerio municipal anexo al 
existente en la calle Solanillas, 1 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No 

obstante hay que tener en cuenta las advertencias descritas en el informe técnico. 

05 10/01/19 CONCEDER  Licencia de Obra Menor a D. J A C C, para  “CALA ELÉCTRICA” en la calle Méjico, 9 de este municipio al 
cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

06 10/01/19 CONCEDER  Licencia de Obra Menor a D. R G M, para  “PAVIMIENTO IMPRESO” en la calle Prado Monje, 1 de este 
municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante la licencia de la obra menor solicitada 
queda condicionada a las advertencias descritas en el informe técnico. 

07 10/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a Canal de Isabel II, con dirección a efectos de notificación: Calle Santa Engracia, 
125 C.P. 28003 MADRID AREA CONSERVACIÓN  SIERRA NORTE, SUBDIREC. CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS ZONA ESTE, para “CAMBIO DE RED DE SANEAMIENTO” en cementerio municipal anexo al 
existente en la calle Venezuela de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

08 10/01/19 DESESTIMAR  Licencia de Obra Menor a  Telefónica de España, con  CIF: A82018474 y dirección a efectos de notificación: 

Calle Batalla del Salado, 5 planta 1ª C.P. 28045, para realizar obras consistentes en “CAMBIO DE POSTE” en la calle 
Cabezuela, 12de este municipio al incumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.  

09 10/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a Ullastres, SA con CIF: A28051597 dirección a efectos de notificación: Calle Conde 

de Vilches, 22 C.P. 28028, para realizar obras consistentes en “CONDENA DE ACOMETIDA DE AGUA” en la calle Carlos 
Ruiz, 19 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. 

10 10/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a Canal de Isabel II,  con dirección a efectos de notificación: Calle Santa Engracia, 
125 C.P. 28003 MADRID, para realizar obras consistentes en “RENOVACIÓN DE PARTE DE RED DE SANEAMIENTO” 
en la calle Túnel y Av. de La Cabrera, 46 de este municipio al cumplir con las Normas Subsidiarias 

11 10/01/19 SANCIONAR a Y E G, de conformidad con el artículo 84.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV).  

12 10/01/19 SANCIONAR a los interesados relacionados con la multa señalada, de conformidad con el artículo 84.4 del R. D. Legis. 

6/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
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13 10/01/19 SANCIONAR a D M T relacionado con la multa que se indica, de conformidad con el artículo 84.4 del R. D. Legislativo 

6/2015, 30 de octubre, texto refundido Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

14 14/01/19 Aprobar a Dª E G-M C la bonificación del 20% en el IBI del ejercicio 2019, correspondiente al inmueble sito c/ La Sierra, 
5, con referencia catastral nº8852410VL4285S0001YU, por ser familia numerosa. 

15 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 

alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ LUNA nº 6 a 
la/s siguiente/s persona/s: J F S G. 

16 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ CARLOS 
JIMÉNEZ DÍAZ, 18-BJ a la/s siguiente/s persona/s: N R C S. 

17 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ LAS MATAS nº 

3-1ºB a la/s siguiente/s persona/s: C H W, P T A S y A W A. 

18 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ DON QUIJOTE 
nº 4-BJ C a la/s siguiente/s persona/s:Y O M, A A D, Z Y O y Y Y O. 

19 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ JUSTICIA nº 9 

a la/s siguiente/s persona/s: C C V y C Q M. 

20 14/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ JUSTICIA nº 9 
a la/s siguiente/s persona/s: F J O G. 

21 15/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 
alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ APERON, nº 4 

A 1º 7 a la/s siguiente/s persona/s: E G E M. 

22 15/01/19 ORDENAR LA INMOVILIZACION Y DEPOSITO del vehículo PEUGEOT 306, matrícula O-3756-CB, color gris, 
realizándose el mismo en el lugar donde se encuentra estacionado dicho vehículo y, pasado el tiempo reglamentario, 

proceder a su tratamiento como residuo urbano municipal y por siguiente realizar el traslado al Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. 

23 15/01/19 En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, vengo en resolver con esta fecha dar de 

alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes como residentes en este Municipio en el domicilio C/ APERON, nº 4 
A 1º 7a la/s siguiente/s persona/s: M C S A. 

24 17/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Mayor a  A S P, para  “EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE DOS VIVIENDAS Y LOCAL 
COMERCIAL” en la c/ El Chorro, 6 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No 
obstante hay que tener en cuenta las advertencias descritas en el informe técnico antes de empezar las obras.  

25 17/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a Telefónica de España, SAU, para “CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA 
ARQUETA” en la c/ Fresno, 8 de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante 
hay que tener en cuenta las advertencias descritas en el informe técnico antes de empezar las obras.  

26 17/01/19 CONCEDER la solicitada Licencia de Obra Mayor a CONSEJERÍA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTES con dirección 
a efectos de notificación: Calle Alcalá, 31 C.P. 28014 MADRID, para “EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN DE PISTA 

POLIDEPORTIVA DEL IES” en la c/ Azucenas, 18  de este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas 
Subsidiarias. informe técnico antes de empezar las obras pretendidas.  

27 18/01/19 SANCIONAR al interesado relacionado con la multa que se indica, de conformidad con el artículo 84.4 del Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV).  

28 18/01/19 SANCIONAR V J M H al interesado relacionado con la multa que se indica, de conformidad con el artículo 84.4 del Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV).  

29 18/01/19 Adherirse este ayuntamiento, al uso del Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid, como medio de publicidad de los 
suelos públicos vacantes y sin perjudico del uso de cualquier otro sistema electrónico municipal que ya esté utilizándose. 

30 21/01/19 CONCEDER a “DOS LATIDOS ESPACIO DE CRECIMIENTO”, para  “LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA ESCUELA 

INTERNACIONAL AMERICANA, DE ENSEÑANZA REGLADA INFANTILY PRIMARIA “DOS LATIDOS INTERNACIONAL 
SCHOOL” con lugar de emplazamiento de la actividad en la C/ HONTANAR, 5 este municipio al cumplir lo establecido en 
las vigentes Normas Subsidiarias y con el Ámbito de aplicación de la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial 

en la Comunidad de Madrid. 

31 21/01/19 Conceder a Dª M J R, Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, quedando obligada a la 
observancia de cuantas disposiciones legales generales y específicas le afecten. 

32 21/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Menor a D. S M M,  para “REPARACIÓN DE VALLADO” en C/ Luís Fernández Urosa, 3 de 
este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante la licencia de la obra menor 

solicitada queda condicionada a las advertencias descritas en el informe técnico se detalla más arriba. 

33 24/01/19 CONCEDER licencia obra menor a D. S M M, para “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIÓN” situada 
en la parcela 54 polígono 3 este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante la 

licencia queda condicionada a las advertencias descritas en el informe el informe técnico.  

34 24/01/19 CONCEDER licencia obra menor a D. M M P, para  “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIÓN” situada 
en la parcela 31 polígono 6 este municipio al cumplir lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias. No obstante la 

licencia queda condicionada a las advertencias descritas en el informe el informe técnico. 
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35 25/01/19 Convocar a los concejales designados por cada uno de los partidos políticos que integran el Consistorio, para formar parte 

de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, a la próxima reunión que celebrará la Comisión citada para constituirse, el 
próximo día 28 de enero de 2019, a las 9:00 horas, en la casa Consistorial. ORDEN DEL DÍA: 
          1.- Aprobación, en su caso, del pliego de condiciones técnicas y administrativas para contratar los servicios de 

mantenimiento del alumbrado público del municipio. 
 2.- Rectificación inventario bienes municipales.  
 3.- Aprobación, en su caso, de tasa para recarga de vehículos eléctricos. 

36 25/01/19 CONCEDER a  P R C B, el fraccionamiento de la deuda por importe de 628,09€,  que deberá abonarse en tres 
mensualidades,  comenzando en el presente mes de abril, y, de conformidad con lo establecido en el art. 4.2 de la vigente 
Ordenanza Fiscal. Según art. 8.4 de la Ordenanza, en caso de concesión de fraccionamiento, se calcularán intereses de 

demora por cada fracción de deuda. 

37 25/01/19 CONCEDER Licencia de Obra Mayor a BERLIMAR Y SERCO, S.L. con CIF: B82220775, para “ESTABLECIMIENTO 

HOSTELERO DE 34 HABITACIONES” en la Av. de La Cabrera, 1 de este municipio al cumplir lo establecido en las 
vigentes Normas Subsidiarias. 

 

 
  

Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Concejales si tienen que hacer alguna 

observación a las citadas resoluciones 

 
D. Pedro Montoya Rubio señala que en la Resolución 494 no deben ponerse las 

iniciales de los interesados en los procedimientos sancionadores. 

 

En la Resolución 511 no sabemos a qué subvención se refiere. 
 

Por el Sr. Secretario se señala que, como ya se ha expuesto en ocasiones 

anteriores, el texto íntegro de las resoluciones se pueden consultar en la Secretaría 
por los Sres. Concejales. 

 

También se pregunta por la resolución 501, sobre la cesión a la Mancomunidad 
de Servicios del Valle del Lozoya de espacios municipales, si es una cesión temporal. 

 

El Sr. Alcalde responde que es una cesión temporal, para hacer cursos de 
formación. 

 

D. Ramón Martínez Rodríguez pregunta que antes en la relación de 
resoluciones se incluía la aprobación de la factura del canon que se paga a la empresa 

del polideportivo, y eso ha dejado de aparecen en las resoluciones de alcaldía. 

 

 Por el Sr. Secretario se expone que no sabe cuál es el motivo de dicha ausencia, 
pero que podría estar motivada por la falta de presentación de la documentación 

necesaria para realizar el pago.  

 
 D. Pedro Montoya Rubio señala que aparecen altas nuevas en el padrón que 

antes no estaban. 

 
 Por el Sr. Secretario se informa que para poder estar empadronado es necesario 

aportar la documentación justificativa y dictarse la correspondiente resolución sobre 

la admisión o no de dicho empadronamiento. 
 

 Informes 

 En relación con las obras del centro de rehabilitación, en los próximos días 

colocarán todo el material, y la idea es que para el día 18 se empiecen a dar citas 
para la rehabilitación. También queremos hacer un sábado un acto de presentación 

de lo que es el centro y aprovechar para hacer alguna actividad de recuperación 

cardiopulmonar. La parte de arriba no va a dar tiempo de acabarla en los próximos 
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veinte días. Nuestro compromiso era la colocación del ascensor y el centro de 

rehabilitación que ya está completamente acabado. Se comunicará la celebración de 

ese acto cuando esté acordada la cita con el consejero. 
 

 Sobre el tema de los coches eléctricos, tema que salió en la comisión, se ha 

hecho la instalación en el parking de Fonsana, y otro en la zona del centro de salud, 
nos queda por decidir lo que se cobra por la carga de los kilovatios que utilicen los 

usuarios. Viendo las facturas, el kilovatio sale aproximadamente a 0,17 €. La idea es 

cobrar el gasto que produce más el IVA. Sale aproximadamente a 0,20-0,21 €. Hemos 
consultado a otros municipios en situación similar y algunos de momento no están 

cobrando. Pero habrá que cobrar como mínimo el gasto que produce. 

 

 Otro tema que está pendiente es la reclasificación de los policías locales al nivel 
C1. 

 

 Por el Sr. Secretario se informa de la situación actual de esta cuestión, que 
está pendiente de que la Comunidad Autónoma modifique el articulado de la ley de 

policías locales, asumiendo el compromiso al que ha llegado con la Administración 

del Estado, y que ha sido recientemente publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad. 

 

 D. Miguel Nogales Cerezo expone que antes de ir de viaje estuvo reunido por 
este tema y se procedió a valorarlo. Estamos pendientes de esa resolución. Antes de 

este pleno he visto un correo sobre la ley de coordinación de policías de la Comunidad 

de Madrid. Por nuestra parte ojalá que esto se resuelva mañana. 

 
 El Sr. Alcalde señala que llevamos más de un año con la Comunidad de Madrid 

sobre el plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales. En 

un Decreto del año 2017 se obligaba a que en el plazo de un año todos los municipios 
debíamos tener hecho ese plan. Tuvimos reuniones con la Federación de Municipios 

porque estábamos en contra de que fueran los ayuntamientos los responsables del 

mantenimiento y limpieza de los montes. Nos juntamos bastantes municipios, porque 
hacer esos planes costaban a cada municipio entre 5.000 y 15.000 €. Al final se 

resolvió que a los municipios menores de 5.000 habitantes nos ayudarían con 

técnicos para hacer ese plan. Hicieron una plataforma informática donde meter todos 
los datos. Se ha hecho un plan de toda la zona de La Cabrera. Estamos en una zona 

de alto riesgo. Este plan se ha ampliado hasta finales de este año y hay que aprobarlo 

lo antes posible para empezar a actuar a partir de enero de 2020. 

 
 Normalmente los planes se hacen para el acondicionamiento y limpieza de 

todas las zonas, tanto de zonas públicas como privadas. Los planes los aprueban los 

ayuntamientos, pero los vecinos están obligados a mantener limpias sus parcelas por 
el peligro que pueden tener los fuegos. Hay una empresa que está llevando estos 

proyectos, Transatec, que son técnicos de la Comunidad de Madrid. Prácticamente 

está acabado, y antes de traerlo al pleno vamos a tener una reunión en Madrid para 
que los técnicos lo expliquen. El plan se va a hacer en diez años. La Unión Europea 

va a sacar subvenciones y los municipios que tengan ya el plan aprobado podrán 

optar a esas subvenciones. Dicha empresa nos ha hecho un presupuesto valorado 
de lo que hay que hacer en el municipio, y el mismo supone aproximadamente 70.000 

€ para los diez años. 
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 Esta mañana hemos estado en la antigua academia de policía, que ahora es el 

centro formativo de protección civil, donde se van a hacer los cursos, y nos han 

comentado que han abierto una partida presupuestaria para ayudar a las 
agrupaciones de protección civil, sobre todo para la época invernal y plan Infoma. 

Este año van a sacar 22 coches para cederlos a los ayuntamientos. 

 
 Hace un mes salió una subvención para infraestructuras agrarias. Se presentó 

un proyecto para el arreglo del camino de Navalafuente. El camino está bastante mal. 

Hemos pedido autorización a Medio Ambiente y Carreteras. Se terminó la anterior 
subvención de arreglos de los caminos de la dehesa. Los técnicos vinieron a verlo y 

dieron un informe favorable. 

 

 Las obras de la Avenida de La Cabrera llevan su curso, y hemos aprovechado 
para hablar con Iberdrola y ver la posibilidad de soterrar todo el alumbrado. Se han 

dejado metidos unos tubos para que en un futuro se proceda a soterrar todo el 

alumbrado. Lo hemos intentado también con Telefónica, y nos han dicho que es 
imposible soterrarlo. 

 

 Por D. Pedro Montoya Rubio se pregunta cómo afecta a los vecinos el plan 
Infoma. El que tiene una finca, ¿la tiene que limpiar el ayuntamiento o el dueño? 

 

 El Sr. Alcalde responde que el dueño del terreno es quien tiene obligación de 
limpiarla. Los ayuntamientos tenemos que aprobar los planes. 

 

 Por D. Pedro Montoya Rubio se pregunta qué pasa si no se aprueba el plan. 

 
 El Sr. Alcalde responde que al estar regulada su aprobación en un Decreto, 

esta es obligatoria. 

 
01:48:34 
 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Concejales si tienen que hacer algún 

ruego o formular alguna pregunta. 

 
 - D. Pedro Montoya Rubio informa que le ha llegado un correo sobre la 

aplicación de una tasa a los puestos de 24 €. 

 

 El Sr. Alcalde responde que este tema lo lleva la técnico de juventud, y es quien 
lo organiza. Tiene que saben quién va a venir el sábado o el domingo. Algunas veces 

desde el colegio nos han pedido colaboración para instalar algún puesto. 

 
 D. Pedro Montoya Rubio expone que la pregunta es si hay alguna ordenanza 

que diga que se va a cobrar 24 € por instalar un puesto. 

 
 Por D. Miguel Nogales se informa que desde el año pasado se ha estado 

valorando este tema de los mercadillos, el de segunda mano y el mercadillo rastro 

serrano. Hablamos con la gente que se ponía, y no había unos puestos fijos, y se 
decidió, hablando con los participantes, una fecha única y unificar todos los 

mercadillos en un día. A través de la asociación que ellos tienen del rastro serrano, 
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aportan una parte y pagan la cartelería o carpas. Nos pidieron que se hiciera un tipo 

de modelo de contrato. 

 
 D. Pedro Montoya Rubio señala que hay algo que se debe controlar porque no 

puede venir un padre a vender los libros de su hijo y que alguien del ayuntamiento o 

la policía municipal le diga que tiene que pagar 24 € o que en caso contrario retire la 
mesa. 

 

 - Otro tema es si está tramitado el expediente de Fonsana. 
 

 El Sr. Alcalde responde que se remitió a Urbanismo y Patrimonio. 

 

 - En el acta anterior se dice que ha salido una subvención para los puntos 
limpios y tenemos que justificarla antes del 12 de diciembre. ¿Está hecho? 

 

 El Sr. Alcalde responde que ya está hecha la justificación de la subvención. 
 

 - En el acta anterior se dice por D. Ismael de la Fuente Soria que la Comisión 

de seguimiento del polideportivo, “la idea era convocarla el mes anterior, pero no se 
pudo porque hemos tenido poco tiempo para reunirnos con la empresa gestora y 

espero que en diciembre se pueda hacer”. Como en esta reunión no está D. Ismael, 

no sabemos lo que ha pasado, pero no se ha hecho. Creemos que esta comisión de 
seguimiento del polideportivo es algo fundamental, y que vamos a terminar la 

legislatura sin tener el placer ni una vez de saber cual es el control de gestión que 

tiene el ayuntamiento sobre el polideportivo. 

 
 - También se dice en dicha acta sobre la asistencia a la Junta Local de 

Seguridad, “no se dice que no pueda asistir la oposición. D. Miguel Nogales informa 

que intentará aclarar este tema de la asistencia a dicha Junta”. 
 

 D. Miguel Nogales informa que está pendiente le confirmen la cita para bajar a 

la Dirección General de Seguridad a tratar este tema. Se avisará del día para que 
quien esté interesado pueda asistir. 

 

 - En el acta se pregunta igualmente que cuándo va a reunirse la comisión de 
participación ciudadana. Si se va a convocar o no. 

 

 Por el Sr. Alcalde se señala que la Federación de Municipios va a hacer un 

reglamento orgánico tipo de participación ciudadana para todos los municipios. 
 

 Toma la palabra D. Ramón Martínez Rodríguez para realizar las siguientes 

preguntas: 
 

 - La pista del colegio se quedó que la obra se iniciaría en enero o febrero y no 

sabemos cómo está. 
 

 El Sr. Alcalde responde que esta semana se han estado realizando 

levantamientos topográficos. Esperamos que se inicien en febrero. 
 

 - Respecto al colegio, parece que sigue habiendo problemas con las calderas. 
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 El Sr. Alcalde responde que se atascan con el pellet. 

 

 Se pregunta que quién tomó la decisión de cambiar la caldera a pellet. 
 

 Por el Sr. Alcalde se responde que fue la Alcaldía. 

 
 D. Ramón Martínez señala que las decisiones se toman sin tener en cuenta 

ningún tipo de criterio técnico, simplemente porque entendemos que puede ser más 

barato llegado el caso, y así se pueden tener problemas con la calefacción, y se 
debería asumir algún tipo de responsabilidad de las decisiones que se toman y que 

no son acertadas. 

 

 El Sr. Alcalde responde que todavía no sabemos porqué hay problemas en el 
colegio, y en el ayuntamiento y en el centro de mayores, no. 

 

 D. Ramón Martínez también señala que en el pleno anterior se habló de buscar 
una empresa para hacer el mantenimiento de las calderas. 

 

 El Sr. Alcalde expone que la misma empresa que instaló las calderas tiene el 
mantenimiento. 

 

 - D. Ramón Martínez pregunta que el día de nochevieja parece que hubo un 
problema con la programación que estaba prevista para ese día. Se había contratado 

a una empresa para un espectáculo y al final no vinieron. 

 

 Por el Sr. Alcalde se señala que la gente que normalmente viene a la fiesta llamó 
para decir que no venían. 

 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó 

la sesión, siendo las veintiuna horas y catorce minutos del día anteriormente 

señalado, de lo que como Secretario, certifico. 
 

 

 
 

 

 Añadido al acta de la sesión ordinaria del día 30 de mayo de 2018. 

 
 La página 18 de dicha acta se rectifica de la forma siguiente: 

 

 Por el Sr. Concejal D. Miguel Nogales Cerezo se informa que la Calle Justicia 
se va a cerrar al tráfico a partir de la celebración de las próximas fiestas patronales 

todos los fines de semana. El cierre de esta vía se valoró en la comisión 

correspondiente, y se mantendrá durante el verano hasta final de septiembre. Este 
trozo de calle no interfiere tanto en la circulación viaria, porque los vecinos que viven 

aquí pueden acceder de forma permanente y a través de otras calles. Queremos hacer 

un llamamiento para que los vecinos dejen el coche en casa y no lo utilicen para 
trayectos cortos dentro del municipio. 
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 Se informa también sobre el bien de interés histórico denominado “tumba del 

moro”, que va a poder ser visitada y cuya apertura se realizará próximamente. Se 

instalará cartelería fija y se señalizarán las rutas para la visita de este y otros lugares 
de interés cultural, y se lanzará el programa turístico para facilitar su acceso. 

 

  
  


