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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE 

MARZO DE 2019 

 
En Valdeavero (Madrid), siendo las 20.03 horas, del día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 
comparecen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, en los términos 
que determina la Ley, los siguientes 
 
Asistentes: 
 

Concejales:      Dª. María Luisa Castro Sancho (P.S.O.E.), que actúa como Presidenta. 
 
                       D. Miguel Ángel Barragán Cañete (P.S.O.E) 
                       
                       Dª. María Nieves Valenciaga González (P.S.O.E). 

 
                       D. Alfredo Gómez Santofimia (P.S.O.E). 

 
                       Dª. Susana Cabrera Valenciaga (P.S.O.E). 
  
                       D. Alberto Sanz López (P.P.) 
                  
                       Dª. María Concepción Paredes Alonso (P.P.) 

 
                       D. Santiago de Lucas Sanz (P.P.) 
 
Secretario:       D. Francisco José Plaza de la Ossa. 
 
No asistente:  Dª. Mónica López Escudero (PXL), no justifica su ausencia. 
 

   Comprobada por el Secretario-Interventor la existencia de quórum suficiente para la celebración 
del acto en el que actuará como portavoz de Grupo municipal socialista D. Miguel Ángel Barragán 

Cañete, y como portavoz de Grupo municipal popular D. Alberto Sanz López, la Presidenta declara 
abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes puntos del orden 
del día. No obstante, antes de ello, la Alcaldesa-Presidenta aprovecha el inicio de la sesión para dar 
la bienvenida a la política municipal a D. Ismael Calvo, que cree que es ya oficialmente candidato a 
las elecciones municipales por el Partido Popular, y también para dar la bienvenida a algunos 

vecinos de la UE-28 que les acompañan, ya que considera que esta es una sesión especialmente 
interesante para ellos.  
 
 

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

      En este punto, la Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 
desean formular alguna observación o rectificación al borrador del acta de la sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento de Valdeavero celebrada el día 25 de febrero de 2019, omitiéndose su lectura por 
haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. Otorgada la 
palabra al portavoz del Grupo municipal popular, D. Alberto Sanz López manifiesta que están de 
acuerdo con respecto a la redacción del acta. Tras ello, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al 

portavoz del Grupo municipal socialista que indica que están de acuerdo con la redacción. 

 
      No formulándose rectificación u observación alguna, se somete a votación el siguiente acuerdo, 
resultando aprobado por mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la 
Corporación; ocho votos a favor de los Concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 
Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga) y de los Concejales del Grupo municipal 
popular (D. Alberto Sanz López, Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas 

Sanz). 
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SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 
      En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía.  
 
     Explica D. Miguel Ángel Barragán Cañete, portavoz del Grupo municipal socialista, que en el 
período comprendido entre el día 17 de diciembre de 2018 y el día 22 de marzo de 2019, fecha de 
la convocatoria del actual Pleno, los Decretos emitidos por la Alcaldía corresponden al número 679 

del año 2018 y al número 177 del año 2019, ambos inclusive. 
   
     Se transcribe de forma literal el listado de Decretos de los que se da cuenta en esta sesión 

plenaria, para general conocimiento, aunque la misma no haya sido objeto de lectura en la sesión:  
 

Nº Fecha Descripción 

679 17/12/2018 BONIFICACION 40% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. OLIVO, 34 

680 17/12/2018 BONIFICACION 60% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. LIBERTAD, 6 

681 17/12/2018 BONIFICACION 40% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. MIGUEL DE CERVANTES, 21 

682 17/12/2018 BONIFICACION 40% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. ENMEDIO, 8 

683 17/12/2018 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA H-7984-BBC -POR VEHICULO HISTORICO 

684 17/12/2018 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA 3361KLG -POR DISTINTITVO AMBIENTAL 

685 17/12/2018 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA 2528HHK -POR DISTINTITVO AMBIENTAL 

686 17/12/2018 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

687 18/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA CL. ENCINA, 5 

688 18/12/2018 

 
EXPD. 008-2015 LICENCIA DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO ALMACÉN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA  
Y REPARTO (RIESGO MEDIO 4) EN C/ TORRES QUEVEDO, 12-POLÍGONO INDUSTRIAL “EL FRONTAL” 

689 18/12/2018 APROBACION Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

690 18/12/2018 EXPTE.2356/2018. LICENCIA OBRA MENOR C/ CASTAÑO, 3 

691 19/12/2018 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

692 19/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ GRANADO, 36 

693 19/12/2018 

 
EXPEDIENTE MC 35-2018- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

694 20/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA CL. NOGAL, 27 

695 20/12/2018 

 
EXPTE. AS.SM 01/2018.- INICIO DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATO DE  
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO INDUSTRIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS  
RELACIONADOS CON SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, Y CON SU SEGURO; MEDIANTE EL SISTEMA  
DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING) 

696 20/12/2018 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

697 20/12/2018 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NOMINAS MES DE DICIEMBRE PERSONAL AYUNTAMIENTO 

698 20/12/2018 

 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO REACTIVACIÓN  
PROFESIONAL, MES DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

699 20/12/2018 

 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO ACTIVACIÓN PROFESIONAL,  
MES DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

700 20/12/2018 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍAS 
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701 20/12/2018 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍAS 

702 20/12/2018 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

703 20/12/2018 APROBACION Y ORDEN DE PAGO FACTURAS GASTOS REPETITIVOS Y PERIODICOS  

704 21/12/2018 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA 8682KMR -POR DISTINTITVO AMBIENTAL 

705 21/12/2018 BONIFICACION 40% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. SALVADOR DALI, 27 

706 26/12/2018 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA 6860KSH -POR DISTINTITVO AMBIENTAL 

707 26/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884108VK7918S0001RJ 

708 26/12/2018 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

709 26/12/2018 BONIFICACION 60% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. POZO DE LA NIEVE, 2-B-1ºH 

710 26/12/2018 BONIFICACION 60% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. PASEO DE LA ERMITA, 31 

711 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884109VK7918S0001DJ 

712 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884111VK7918S0001RJ 

713 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782201VK7918S0001SJ 

714 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782202VK7918S0001ZJ 

715 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782203VK7918S0001UJ 

716 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782204VK7918S0001HJ 

717 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782205VK7918S0001WJ 

718 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1782206VK7918S0001AJ 

719 27/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884110VK7918S0001KJ 

720 28/12/2018 BONIFICACION 40% IBI URBANA 2018 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. OLIVO, 29 

721 28/12/2018 CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN (PEON) 

722 28/12/2018 LIQUIDACION DE PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 2082305VK7928S0001YZ 

723 28/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ENCINA, 11 

724 28/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ SOLEDAD, 28 

725 28/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ GRANADO, 47 

726 28/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ GRANADO 35 

727 28/12/2018 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ GRANADO 13 

728 28/12/2018 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

729 28/12/2018 

 
EXPEDIENTE MC 36-2018- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

730 28/12/2018 

 
EXPEDIENTE MC 37-2018- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

731 31/12/2018 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

1 02/01/2019 BONIFICACION 60% IBI URBANA 2019 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. OLIVO, 5 

2 02/01/2019 DENEGACION BONIFICACION IVTM POR DISTINTIVO AMBIENTAL NO BONIFICADO 

3 03/01/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

4 03/01/2019 ANULACION RECIBO IAE 2018 Y NUEVA LIQUIDACION 

5 03/01/2019 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA IBI 2018 CL. ANTONIO DE LA PEÑA, 25 

6 04/01/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA CL. SANTA ROSALIA, 9 

7 08/01/2019 PRÓRROGA DE PRESUPUESTO 2018 
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8 08/01/2019 

 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SICALWIN Y  
AYTOSFACTUR@  EXPTE.: CM.SM.01/2019 

9 08/01/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA CL. POZO DE LA NIEVE, 2-B-0-I 

10 08/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ALMENDERO, 7 

11 08/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ MADROÑO, 6 

12 08/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ OLIVO, 8 

13 09/01/2019 

 
EXPEDIENTE MC 01-2019- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO (OBRA REHABILITACIÓN CASA  
CULTURA) 

14 09/01/2019 

 
EXPEDIENTE MC 02-2019- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO (ADECUACIÓN PLAZA  
CONSTITUCIÓN Y SU ENTORNO) 

15 09/01/2019 

 
EXPEDIENTE MC 03-2019- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO (SUBVENCIÓN ACTIVACIÓN  
PROFESIONAL JÓVENES DESEMPLEADOS) 

16 09/01/2019 

 
EXPEDIENTE MC 04-2019- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO (SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN  
PROFESIONAL) 

17 10/01/2019 APROBACIÓN ARRENDAMIENTO AÑO 2018 LOCAL C/ROSAS, 13 

18 11/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN AVENIDA DE LA CARDOSA, 13 

19 11/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ALMENDERO, 6 

20 14/01/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO AUTOLIQUIDACIONES AGENCIA TRIBUTARIA 4º TRIMESTRE 2018 

21 14/01/2019 FACTURACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

22 14/01/2019 FACTURACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2018 

23 14/01/2019 DEVOLUCION IVTM VEHICULO MATRICULA GU-9094-F POR BAJA DEFINITIVA 

24 14/01/2019 APROBACION Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

25 14/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ACACIA 5  

26 15/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ PINO, 17  

27 15/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ NOGAL, 3 

28 15/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ NOGAL, 42 

29 16/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ OLIVO, 24 

30 17/01/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 21-ENERO-2019 

31 17/01/2019 

 
SOLICITUD DUPLICACO POR EXTRAVIO TARJETA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PERSONAS CON  
MOVILIDAD REDUCIDA 

32 17/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ MADROÑO, 5  

33 17/01/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1980212VK7918S0009BW 

34 18/01/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE IMPORTE EMBARGADO.  

35 18/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ MANZANO, 9 

36 18/01/2019 BAJA DEFINITIVA DE DEUDORES EN PERIODO DE RECAUDACION EJECUTIVO 

37 18/01/2019 BAJA DEFINITIVA DE DEUDORES EN PERIODO DE RECAUDACION VOLUNTARIO 

38 18/01/2019 COMPENSACION DE DEUDA Y DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO. 

39 23/01/2019 LICENCIA CALA EXP.130/2019. C/ RONDA DEL PRADO, 20 

40 23/01/2019 ANTICIPO DE NÓMINA A PERSONAL MUNICIPAL 

41 23/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ AVELLANO, 24 

42 23/01/2019 LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN C/ PINO, 10.   EXP.1146/2018 
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43 24/01/2019 INSCRIPCION PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO EN REGISTRO MUNICIPAL 

44 24/01/2019 INSCRIPCION PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO EN REGISTRO MUNICIPAL 

45 25/01/2019 

 
EXP. 256/2019. RENUNCIA A SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR "ACOMETIDA DE RED TELEFÓNICA  
DESDE UN POSTE EXISTENTE HASTA ARQUETA DE REGISTRO" EN RONDA DEL PRADO, 20. VALDEAVERO 

46 25/01/2019 EXP. 170/2019. LICENCIA DE OBRA EN CALLE LOPE DE VEGA, 4 

47 25/01/2019 FACTURACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 1 DE AGOSTO DE 2018  

48 28/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ALTA, 15 

49 28/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ NOGAL,5 

50 29/01/2019  
EXPEDIENTE MC 05-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O QUE  
AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

     51 

 
 

29/01/2019 

 
CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE ALMACÉN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA  
Y REPARTO (RIESGO MEDIO 4), en C/ Torres Quevedo, 12-Polígono Industrial “El Frontal” 

52 29/01/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ACACIA, 6 

53 29/01/2019 EXPTE. 124/2019- LICENCIA DE OBRA MENOR EN TRAVESÍA DEL PRADO, 11 

54 30/01/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NOMINAS MES DE ENERO PERSONAL AYUNTAMIENTO 

55 30/01/2019 

 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO REACTIVACIÓN  
PROFESIONAL, MES DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

56 30/01/2019 

 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO ACTIVACIÓN  
PROFESIONAL, MES DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

57 31/01/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 05-FEBRERO-2019 

58 31/01/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

59 31/01/2019 SOLICITUD TARJETA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

60 31/01/2019 EXPTE: CM.SR 01/2019 CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ANALÍTICA DEL AGUA DE CONSUMO 

61 01/02/2019 APROBACION Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

62 04/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

63 04/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1261916VK7916S0001ZY 

64 04/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN C/ ANTONIO DE LA PEÑA, 15 

65 04/02/2019 DEVOLUCION IVTM VEHICULO MATRICULA S-8387-AG POR BAJA DEFINITIVA 

66 05/02/2019 BONIFICACION 60% IBI URBANA 2019 POR FAMILIA NUMEROSA. CL. POZO DE LA NIEVE, 2-B-1ºJ 

67 05/02/2019 APROBACION Y ORDEN PAGO GASTOS DE TRANSPORTE 

68 05/02/2019 APROBACION Y ORDEN PAGO GASTOS DE TRANSPORTE 

69 05/02/2019 

 
EXPEDIENTE MC 06-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

70 05/02/2019 

 
EXPEDIENTE MC 07-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

71 05/02/2019 

 
INICIO DE ORDEN DE EJECUCIÓN POR CUBIERTA Y PERÍMETRO DE EDIFICACIÓN SITA EN C/ DEL POBO, 46.  
VALDEAVERO 

72 06/02/2019 SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS D. JOSE ANTONIO BENITO OSUNA 

73 08/02/2019 LIQUIDACION IVTM 2017-2018 VEHICULO MATRICULA 2256BXT 

74 11/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN PASEO DE LA ERMITA, 6 

75 11/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  PINO,19  

76 11/02/2019 JUSTIFICACIÓN GASTO CORRIENTE PRISMA 2016/2019 
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77 11/02/2019 

 
EXPTE. AS.SM 01/2018.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO  
INDUSTRIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, ASÍ  
COMO LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS RELACIONADOS CON SU MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN, Y CON SU SEGURO; MEDIANTE EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING)  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  

78 11/02/2019 APROBACION Y OPRDEN DE PAGO FACTURAS 

79 12/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1981005VK7918S0001LJ 

80 13/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN ENCINA, 9 

81 14/02/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 18-FEBRERO-2019 

82 14/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1883167VK8529N0001MX 

83 14/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN CALLE ANTONIO DE LA PEÑA, 18 

84 14/02/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

85 14/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1261923VK7916S0001AY 

86 15/02/2019 APROBACION Y OPRDEN DE PAGO FACTURAS 

87 18/02/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

88 18/02/2019 SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS D. CRISTIAN CABALLERO RODRÍGUEZ 

89 19/02/2019 

 
APROBACIÓN PROYECTO PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS  
DE LARGA DURACIÓN 

90 19/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE NOGAL, 3 

91 19/02/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 20-FEBRERO-2019 

92 20/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE NOGAL, 5 

93 20/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884101VK7918S0001PJ 

94 20/02/2019 FACTURACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. MES DE ENERO 2019  

95 21/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 2181816VK7928S0003KM 

96 21/02/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 25-FEBRERO-2019 

97 21/02/2019 

 
EXPTE. AS.SM 01/2018.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO  
INDUSTRIAL PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES,  
ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS RELACIONADOS CON SU MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN, Y CON SU SEGURO; MEDIANTE EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING)  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  

98 21/02/2019 EXENCION IVTM VEHICULO MATRICULA 5166HKN -POR MINUSVALIA 

99 22/02/2019 EXPTE. 1630/2018- LICENCIA DE OBRA MENOR EN AVDA. LA CARDOSA, 1-URB. LA CARDOSA 

100 22/02/2019 EXPTE. 1633/2018- LICENCIA DE OBRA MENOR EN AVDA. LA CARDOSA, 1-URB. LA CARDOSA 

101 22/02/2019 EXPTE. 1632/2018- LICENCIA DE OBRA MENOR EN AVDA. LA CARDOSA, 1-URB. LA CARDOSA 

102 22/02/2019 DEVOLUCIÓN FIANZA POR EJECUCIÓN DE OBRAS EN C/ RAMÓN Y CAJAL, 9 

103 22/02/2019 

 
EXPTE. LICENCIA DE OBRA MENOR “CALA EN TUBERÍA GENERAL DEL CANAL DE ISABEL II PARA CONDENA  
DE ACOMETIDA” EN CALLEJÓN DEL HORNO, 6, DE VALDEAVERO (MADRID) 

104 22/02/2019 EXPTE. 400/2019- LICENCIA DE OBRA MENOR EN TRAVESÍA DEL PRADO, 7 

105 25/02/2019 

 
EXPEDIENTE MC 08-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

106 25/02/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NOMINAS MES DE FEBRERO PERSONAL AYUNTAMIENTO 

107 25/02/2019 

 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO REACTIVACIÓN  
PROFESIONAL, MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

108 25/02/2019 
 
APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO NÓMINAS PERSONAL SUBVENCIÓN DESEMPLEO ACTIVACIÓN  
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109 25/02/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

110 26/02/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

111 26/02/2019 EXPTE. 438/2019- LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ ALTA, 15 

112 26/02/2019 EXPTE. 445/2019- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRA MENOR EN AVDA. LA CARDOSA, 3 

113 27/02/2019 BONIFICACION LICENCIA DE OBRA MENOR EXPTE. 1632/2018 

114 27/02/2019 LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA EXPED. 477/2019 – C/ ANTONIO DE LA PEÑA, 19 

115 27/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE AVELLANO 19 

116 27/02/2019 EXPTE. 2038/2018- LICENCIA DE OBRA EN CAMINO DEL PEDROSO, 1 

117 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

118 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

119 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

120 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

121 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

122 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

123 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

124 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

125 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

126 27/02/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

127 28/02/2019 APROBACION PADRON IVTM 2019 

128 28/02/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE NOGAL, 56 

129 28/02/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1884101VK7918S0001PJ 

130 01/03/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE ALMENDRO, 9 

131 04/03/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

132 04/03/2019 EXENCION IVTM VEHICULO MATRICULA 4875KPH -POR MINUSVALIA 

133 04/03/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

134 04/03/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE GRANADO 43  

135 04/03/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE MANZANO 7  

136 04/03/2019 APROBACION Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

137 05/03/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE PINO, 3  

138 05/03/2019 ANULACION IVTM 2019 VEHICULO MATRICULA 4807BDC -ERROR FICHERO DE TRAFICO 

139 05/03/2019 

 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO EN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO/PROCEDIMIENTO  
ABREVIADO 86/2019 

140 05/03/2019 SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS D. LUIS CARLOS DOMINGUEZ LOECHES 

141 05/03/2019 AUTORIZACION QUEMA RESTOS DE PODA EN  CALLE AVELLANO 17 

142 06/03/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1983107VK7918S0001TJ 

143 06/03/2019 

 
EXPEDIENTE MC 09-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

144 06/03/2019 

 
EXPEDIENTE MC 10-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

145 06/03/2019  
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EXPEDIENTE MC 11-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

146 07/03/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1980212VK7918S0009BW 

147 07/03/2019 COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

148 07/03/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE INGRESO 

149 07/03/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE INGRESO 

150 07/03/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE INGRESO 

151 07/03/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE INGRESO 

152 07/03/2019 RECONOCIMIENTO DE CREDITO Y DEVOLUCION DE INGRESO 

153 08/03/2019 

 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO EN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO/PROCEDIMIENTO  
ABREVIADO 93/2019 

154 11/03/2019 

 
EXPEDIENTE MC 12-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

155 11/03/2019 BAJA DEFINITIVA DE DEUDORES EN PERIODO DE RECAUDACION VOLUNTARIO 

156 11/03/2019 ANULACION IVTM 2019 VEHICULO MATRICULA 4807BDC -ERROR FICHERO DE TRAFICO 

157 11/03/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1462103VK7916S0002RU 

158 11/03/2019 APROBACIÓN ARRENDAMIENTO AÑO 2019 LOCAL C/ROSAS, 13 

159 11/03/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO FACTURAS 

160 11/03/2019 

 
EXPEDIENTE MC 13-2019- TRANSFERENCIA DE CREDITOS ENTRE APLICACIONES MISMA ÁREA GASTO O  
QUE AFECTAN A BAJAS Y ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE PERSONAL 

161 13/03/2019 BAJAS PADRON HABITANTES POR INSCRIPCION INDEBIDA. 

162 13/03/2019 EXPTE. 575/2019- LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ PINO, 3 

163 13/03/2019 EXPTE. 577/2019- LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ PINO, 3 

164 14/03/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1983506VK7918S0006JX 

165 14/03/2019 APROBACION PLANES PRESUPUESTARIOS 2020-2022 

166 15/03/2019 INCOACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA EN C/ ENCINA, 10. VALDEAVERO 

167 18/03/2019 LIQUIDACION PLUSVALIA REFERENCIA CATASTRAL 1664814VK7916S0001TY 

168 18/03/2019 ANTICIPO DE NÓMINA A PERSONAL MUNICIPAL 

169 19/03/2019 BONIFICACION IVTM VEHICULO MATRICULA 8587KSK -POR DISTINTITVO AMBIENTAL 

170 19/03/2019 APROBACIÓN Y ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 

171 21/03/2019 RECONOCIMIENTO DE TRIENIO A OPERARIA DE LIMPIEZA 

172 21/03/2019 DECLARACION DE FALLIDO INMUEBLE NORIVIA RENT, S.L. CL. PALOMAR, 12 

173 21/03/2019 RECONOCIMIENTO DE TRIENIO  A OPERARIO DE COMETIDOS MULTIPLES 

174 21/03/2019 FRACCIONAMIENTO DEUDAS 

175 22/03/2019 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA 

176 22/03/2019 CONVOCATORIA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 26-MARZO-2019 

177 22/03/2019 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 26-MARZO-2019 

 

    Tras ello, Dª. María Luisa Castro Sancho otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal 
popular ante lo cual D. Alberto Sanz López manifiesta que los Decretos del nº 117 al nº 126 tratan 
de resolución del recurso de reposición contra liquidación de plusvalía C/ Palomar por parte de 
Gestores Administrativos Reunidos-BBVA y añade que conocen que estos fueron denegados por lo 
que desean saber la situación actual en la que están estos, momento en que Dª. María Luisa Castro 
Sancho solicita la intervención del Secretario debido a que los recursos frente a las plusvalías 



 

 

 

AYUNTAMIENTO 

            DE 

  VALDEAVERO 

       (MADRID) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1- 28816 VALDEAVERO (MADRID)              CIF P-2815600-H 

TELÉFONO 91 8864462    FAX  91 8864403            info@ayuntamientovaldeavero.es 
  

entran ahora con cierta frecuencia, habiéndose consensuado una postura entre la Secretaría 
municipal y el abogado externo que presta servicios al Ayuntamiento para darles respuesta a la 
cuestión formulada. De esta forma, el Secretario-Interventor manifiesta que se ha dado respuesta 
a los recursos planteados, se les ha notificado dicha respuesta y se está a expensas de que reciban 
dicha notificación, de forma que el siguiente paso, en el caso de no estar conformes, ya sería acudir 

al contencioso. D. Francisco José Plaza de la Ossa prosigue indicando que se justifica la respuesta 
en el sentido de que hay incremento de valor en las plusvalías liquidadas ya que ellos justifican, 
para presentar los recursos, que estas no existen y con ello que no hay plusvalías y por tanto no 
proceden las liquidaciones practicadas; si bien por parte del Ayuntamiento se les ha fundamentado 
que si que existen incrementos de valor en las liquidaciones practicadas y por tanto que no 
proceden tales recursos. Ante la respuesta, D. Alberto Sanz López pregunta si ellos pasaron esas 

viviendas del BBVA a otra compañía, respondiendo el Secretario-Interventor indicando que en este 
caso existe un incremento de capital de dicha compañía aportando el BBVA para dicho incremento 
la transmisión de estas viviendas justificándose de esta forma la liquidación de las plusvalías, si 

bien, prosigue D. Francisco José Plaza de la Ossa, el BBVA no sólo indica que no hay plusvalía 
porque no hay incremento de valor si no que además manifiestan que hay incluso decremento de 
valor en dichas transmisiones de estas viviendas del BBVA a la nueva compañía. 
 

     Finalizada esta aclaración, D. Alberto Sanz López pregunta sobre el Decreto de Alcaldía nº 165 
del año 2019 sobre aprobación de planes presupuestarios 2020-2022 para municipios de menos de 
5.000 habitantes y solicita explicación sobre la elaboración de estos planes, así el Secretario-
Interventor responde indicando que esta es una previsión de lo que se prevé presupuestar a lo 
largo de los ejercicios 2020 al 2022, de forma que a base de unas fórmulas salen las cifras que 
constan en las tablas que figuran en el Decreto de Alcaldía sobre los planes presupuestarios.      
 

     Tras las explicaciones de este punto se pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 

TERCERO. DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTES, AMBOS, AL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 

 

    En este punto, D. Miguel Ángel Barragán Cañete informa al Pleno de que el periodo medio de 
pago a proveedores del 4º trimestre de 2018 es de 2,14 y en cuanto a la ejecución trimestral del 
cuarto trimestre de 2018, ya está remitida al Ministerio de Hacienda, tal y como marca la 
normativa.  
 
    Tras otorgar la palabra al portavoz del Grupo municipal popular sin obtener respuesta al 

respecto, toma la palabra Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que esta es la dación de 
cuentas que se hace periódicamente, de forma que se van cumpliendo con los plazos de los pagos a 
proveedores. 
 
    Tras otorgarse la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista sin nada que añadir al 
respecto, se pasa al siguiente punto del Orden del día.   
 

 
CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 

VALDEAVERO. 

 
      En este punto, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista que procede a la 
lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
    Vista la adjudicación del contrato de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO”, incluida en el PIRMA 2016-2019, mediante Acuerdo 
de Pleno de fecha 21 de enero de 2019 a la empresa CUBRIÁN, S.L. 
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   Vista la Cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato de 
la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
VALDEAVERO”. 
 

   Visto el Acta de replanteo y de comienzo de obra en el que se produce la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la referida obra por el Coordinador de Seguridad y Salud de la 
misma y suscrita aquel Acta por la propiedad, el contratista y el coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno municipal el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra denominada “REHABILITACIÓN 

DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO”, incluida en el PIRMA 2016-2019. 

 
 

        SEGUNDO. Dejar constancia del presente Acuerdo mediante certificado del mismo en el 
expediente de adjudicación del contrato de obras de “REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO”. 
 
     Tras la lectura de la propuesta, D. Alberto Sanz López pregunta si este Plan no estaba incluido 
en lo que se presentó, respondiendo D. Miguel Ángel Barragán Cañete indicando que el Plan de 
Seguridad de una obra se hace a posteriori del replanteo, aceptando D. Alberto Sanz López la 
respuesta. En este momento interviene Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que está 
incluido el estudio, pero no el Plan, que se aprueba después. 

 
     Finalizada la aclaración, D. Alberto Sanz López pregunta sobre lo que supone económicamente 
este Plan o si estaba ya presupuestado; responde D. Miguel Ángel Barragán Cañete indicando que 
este si formaba parte del presupuesto, si bien la cuantía en el momento no la recuerda, aunque 
manifiesta que en su momento, en Pleno, ya dieron datos de las cuantías e insiste en la idea de que 
la elaboración de este Plan si está incluido en el propio presupuesto, momento en que interviene 

Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que forma parte de los gastos asociados. Ante ello, D. 

Alberto Sanz López manifiesta que, por tanto, este acuerdo es un simple trámite, momento en que 
interviene D. Miguel Ángel Barragán Cañete para añadir que este es un trámite administrativo, 
propio que se realiza después del replanteo de la propia obra. Tras esta intervención, toma la 
palabra Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que como son obras PIRMA que están 
aprobadas en Pleno, toda la gestión al respecto del expediente tiene que pasar también por Pleno.   
 

     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 
Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 
(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 

ACUERDO  

  
         PRIMERO. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra denominada “REHABILITACIÓN 
DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO”, incluida en el PIRMA 2016-2019. 
 

        SEGUNDO. Dejar constancia del presente Acuerdo mediante certificado del mismo en el 
expediente de adjudicación del contrato de obras de “REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO”. 
 

 

 

 

 

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE OBRA DE ESPECIAL 
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INTERÉS LA “REPARACIÓN DE DESAGÜES DE BAÑOS DE OFICINA” DEL EDIFICIO DE 
OFICINA DE LA CARDOSA PARA PODER ACOGERSE A BONIFICACIÓN DEL ICIO. 

 
       En este punto, la Alcaldesa-Presidenta indica que como parte de las bonificaciones fiscales que 

se aprobaron hace unos meses, a través de la modificación de unas Ordenanzas, existen 
bonificaciones para obras que el Pleno considere de especial interés, y añade que, en este caso, la 
Alcaldía trae esta propuesta entendiendo que se van a hacer obras sobre un edificio de pública 
concurrencia, de los vecinos de la Urbanización La Cardosa, y que por ello pueden ser consideradas 
de especial interés. Dª. María Luisa Castro Sancho prosigue indicando que tanto los baños como 
otras estancias del edificio están bastante deterioradas y añade que hay algunas bonificaciones que 
se han aplicado directamente porque así lo prevé la Ordenanza como es la construcción de una 

rampa para sustituir a la escalera, tratándose de una bonificación de obra por accesibilidad, las 
cuales se otorgan directamente, si bien hay dos de ellas que tienen que ser previamente declaradas 
de especial interés por el Pleno del Ayuntamiento.  

 
   Tras esta intervención, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal 
socialista que procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

       Vista la solicitud de licencia de obra menor con número 1630/2018 presentada por Dª. 

YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en representación de la ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN LA CARDOSA, para “reparación de desagües de baños de oficina (realización de 
nuevo tramo, de unos 30,00 m., aproximadamente, con tubo de PVC de 160 mm. de diámetro, 
desde la caseta de servicios a una arqueta situada en la parcela y, después de recorrer un tramo 
por el viario, desaguar a un colector existente y, finalmente, al pozo de la red de saneamiento)”, y 
que le ha sido concedida la licencia para su ejecución mediante Decreto de Alcaldía nº 99 de fecha 
22 de febrero de 2019. 

 
         Vista la solicitud de bonificación presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 
representación de la ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, atendiendo a lo 
previsto en el artículo 7.1.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, que prevé una bonificación “Del 95 por 100 a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros”. 
 
         Considerándose la actuación descrita en el párrafo primero como obra a declarar por el Pleno 
de la Corporación como de especial interés por concurrir circunstancias sociales debido a que la 

misma afecta a los baños de la oficina que la Junta Rectora de “La Cardosa” utiliza para efectuar 
sus reuniones.   
 
           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el articulo 7.1.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, la Alcaldía-Presidencia formula al Pleno municipal la 

siguiente  

  
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO. Declarar la actuación denominada “reparación de desagües de baños de oficina 
(realización de nuevo tramo, de unos 30,00 m., aproximadamente, con tubo de PVC de 160 mm. 

de diámetro, desde la caseta de servicios a una arqueta situada en la parcela y, después de 
recorrer un tramo por el viario, desaguar a un colector existente y, finalmente, al pozo de la red de 
saneamiento)” para la que se concedió licencia para su ejecución mediante Decreto de Alcaldía nº 
99 de fecha 22 de febrero de 2019 como de especial interés por concurrir circunstancias sociales 
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debido a que la misma afecta a los baños de la oficina que la Junta Rectora de “La Cardosa” utiliza 
para efectuar sus reuniones.   
 
          SEGUNDO. ESTIMAR la solicitud presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 
representación de ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, concediendo la 

bonificación del 95% para la licencia de obra número 1630/2018, prevista en el articulo 7.1.a) de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
  
            TERCERO. Dar traslado de la presente al interesado/a así como al servicio de recaudación 
del Ayuntamiento para que proceda a su aplicación”. 
 

     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 
municipal popular preguntando sobre el momento en que este edificio fue estrenado, es decir, 
sobre el año en que fue terminado, respondiendo Dª. María Luisa Castro Sancho que si el Plan de 

Ordenación del Núcleo es del año 1989, tiene que tratarse de un edificio de los años 80, 
aproximadamente, ante lo cual D. Alberto Sanz López pregunta si esto es deterioro porque se hizo 
mal o es consecuencia del simple uso, respondiendo D. Miguel Ángel Barragán Cañete que, 
entiende, es deterioro por uso. D. Alberto Sanz López clarifica su pregunta indicando que 

desconoce si el edificio en cuestión se ha usado mucho, ante lo cual Dª. María Luisa Castro Sancho 
manifiesta que el edificio es conocido ya que en fiestas también suelen abrir los aseos para uso 
común de los vecinos que están por allí y añade que se trata de un edificio bastante pobre en lo 
que se refiere a la construcción ya que se realizó con la finalidad de que la Junta se pudiera reunir, 
para recibir a los vecinos, enseñarles los planos, etc., de forma que no es una construcción muy 
ambiciosa a lo que se añade que han pasado bastantes años por lo que ella misma da fe de que los 
servicios están realmente mal. 

 
    Finalizada la aclaración, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista quien no 
tiene nada que añadir sobre este punto del Orden del día.    
 
     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 

Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 

Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 
(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 
 

ACUERDO  
  

            PRIMERO. Declarar la actuación denominada “reparación de desagües de baños de oficina 
(realización de nuevo tramo, de unos 30,00 m., aproximadamente, con tubo de PVC de 160 mm. 
de diámetro, desde la caseta de servicios a una arqueta situada en la parcela y, después de 
recorrer un tramo por el viario, desaguar a un colector existente y, finalmente, al pozo de la red de 
saneamiento)” para la que se concedió licencia para su ejecución mediante Decreto de Alcaldía nº 
99 de fecha 22 de febrero de 2019 como de especial interés por concurrir circunstancias sociales 
debido a que la misma afecta a los baños de la oficina que la Junta Rectora de “La Cardosa” utiliza 

para efectuar sus reuniones.   
 
          SEGUNDO. ESTIMAR la solicitud presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 
representación de ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, concediendo la 

bonificación del 95% para la licencia de obra número 1630/2018, prevista en el articulo 7.1.a) de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
  

          TERCERO. Dar traslado de la presente al interesado/a así como al servicio de recaudación 
del Ayuntamiento para que proceda a su aplicación. 
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SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE OBRA DE ESPECIAL 
INTERÉS LA “SALIDA DE EMERGENCIA DE AGUA DEL MOTOR DE BOMBEO” DEL EDIFICIO 

DE OFICINA DE LA CARDOSA PARA PODER ACOGERSE A BONIFICACIÓN DEL ICIO. 
 

     En este punto, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista que procede a la 

lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

       Vista la solicitud de licencia de obra menor con número 1633/2018 presentada por Dª. 
YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en representación de la ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN LA CARDOSA, para “salida de emergencia de agua del motor de bombeo (colector 
de desagüe de 200 mm. de diámetro que partiendo de la cota del local de motores de bombeo 
permita aflorar el nivel del vial donde se instalará una arqueta sumidero; esta actuación supone 
verter en el vial)”, y que le ha sido concedida la licencia para su ejecución mediante Decreto de 

Alcaldía nº 100 de fecha 22 de febrero de 2019. 
 

         Vista la solicitud de bonificación presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 
representación de la ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, atendiendo a lo 
previsto en el artículo 7.1.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, que prevé una bonificación “Del 95 por 100 a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros”. 
 
         Considerándose la actuación descrita en el párrafo primero como obra a declarar por el Pleno 
de la Corporación como de especial interés por concurrir circunstancias sociales debido a que la 

misma afecta a la salida de emergencia de agua del motor de bombeo de la oficina que la Junta 
Rectora de “La Cardosa” utiliza para efectuar sus reuniones.   
 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el articulo 7.1.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, la Alcaldía-Presidencia formula al Pleno municipal la 
siguiente  
  

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 PRIMERO. Declarar la actuación denominada “salida de emergencia de agua del motor de 
bombeo (colector de desagüe de 200 mm. de diámetro que partiendo de la cota del local de 

motores de bombeo permita aflorar el nivel del vial donde se instalará una arqueta sumidero; esta 
actuación supone verter en el vial)” para la que se concedió licencia para su ejecución mediante 
Decreto de Alcaldía nº 100 de fecha 22 de febrero de 2019 como de especial interés por concurrir 
circunstancias sociales debido a que la misma afecta a la salida de emergencia de agua del motor 
de bombeo de la oficina que la Junta Rectora de “La Cardosa” utiliza para efectuar sus reuniones.   
 
          SEGUNDO. ESTIMAR la solicitud presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 

representación de ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, concediendo la 
bonificación del 95% para la licencia de obra número 1633/2018, prevista en el articulo 7.1.a) de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
           TERCERO. Dar traslado de la presente al interesado/a así como al servicio de recaudación 
del Ayuntamiento para que proceda a su aplicación”. 

 
     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 
municipal popular manifestando este que entiende que se trata del mismo edificio y todo y 
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pregunta sobre el motivo por el que no se puso todo en una sola actuación, respondiendo Dª. María 
Luisa Castro Sancho indicando que hubo dos solicitudes de obra con dos presupuestos diferenciados 
y de ahí el motivo de tener que traer dos propuestas de acuerdo. Tras ello, D. Alberto Sanz López 
pregunta si es posible que se pueda acoger a la bonificación del ICIO, respondiendo la Alcaldesa-
Presidenta de forma afirmativa si así lo decide el Pleno por mayoría de sus votos. Dª. María Luisa 

Castro Sancho prosigue indicando que al traerlo como propuesta de Alcaldía, ella lo que entiende es 
que es un edificio de pública concurrencia, no es un edificio que pertenezca directamente a la 
Administración Local, si no que pertenece a una entidad urbanística, si bien es para uso general de 
los vecinos de la urbanización por lo que entienden que podría acogerse a la bonificación al ser una 
obra de interés social. Finalmente, D. Alberto Sanz López pregunta si el pozo de saneamiento está 
conectado a la depuradora que va a Camarmilla, respondiendo Dª. María Luisa Castro Sancho que 

el colector principal de la urbanización está conectado a la depuradora. 
 
    Finalizadas las aclaraciones, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 

municipal socialista quien no tiene nada que añadir respecto a este punto del Orden del día.     
 
     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 

Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 
Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 
(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 

ACUERDO  
  

         PRIMERO. Declarar la actuación denominada “salida de emergencia de agua del motor de 

bombeo (colector de desagüe de 200 mm. de diámetro que partiendo de la cota del local de 
motores de bombeo permita aflorar el nivel del vial donde se instalará una arqueta sumidero; esta 
actuación supone verter en el vial)” para la que se concedió licencia para su ejecución mediante 
Decreto de Alcaldía nº 100 de fecha 22 de febrero de 2019 como de especial interés por concurrir 
circunstancias sociales debido a que la misma afecta a la salida de emergencia de agua del motor 
de bombeo de la oficina que la Junta Rectora de “La Cardosa” utiliza para efectuar sus reuniones.   

 

          SEGUNDO. ESTIMAR la solicitud presentada por Dª. YOLANDA RODRÍGUEZ CRESPO, en 
representación de ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA CARDOSA, concediendo la 
bonificación del 95% para la licencia de obra número 1633/2018, prevista en el articulo 7.1.a) de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
           TERCERO. Dar traslado de la presente al interesado/a así como al servicio de recaudación 

del Ayuntamiento para que proceda a su aplicación. 
 
 

SÉPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE NUMERACIÓN DE LA CALLE 
ANTONIO DE LA PEÑA DE VALDEAVERO. 

 
     En este punto, Dª. María Luisa Castro Sancho manifiesta que en esta calle hay una parte de las 

viviendas que se construyeron posteriormente y se numeraron sin seguir toda la correlación, lo cual 
causa cierto trastorno a los vecinos de la calle como son algunos de los asistentes a este Pleno 
como público. 
 

     Tras esta breve explicación, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista que 
procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

  
      Al haberse realizado un estudio de la vía denominada actualmente C/ Antonio de la Peña 

existente en el municipio de Valdeavero (Madrid),  detectándose  que hay confusión en los números 
de policía de los inmuebles afectados a dicha vía y siendo competencia del Ayuntamiento la 
numeración o renumeración de las mismas. 
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      Considerando que en dicha vía es necesaria la renumeración de los inmuebles afectados a la 
misma. 

 
     Visto el expediente generado con la cartografía catastral de todos los inmuebles afectados en el 

municipio de Valdeavero por esta renumeración así como atendiendo al informe del Técnico 
Facultativo de fecha 11 de marzo de 2019, la Alcaldía-Presidencia formula la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente la nueva renumeración de la vía pública denominada C/ 

Antonio de la Peña,  que afecta a los siguientes inmuebles: 
 

C/ Antonio de la Peña 

 

REFERENCIA CATASTRAL Nº anterior Nº actualizado TITULAR CATASTRAL 

1785112VK7918N0001EO C/ Antonio de la 
Peña, 7 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 1 

JUAN CARLOS PONTES 
DE DIOS 

1885106VK7918N0001FO C/ Antonio de la 
Peña, 12 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 2 

ELENA MILLÁN DURÁN 

1785111VK7918N0001JO C/ Antonio de la 
Peña, 9 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 3 

JOSE MANUEL 
FERNÁNDEZ SAN 
ROMÁN 

1885107VK7918N0001MO C/ Antonio de la 
Peña, 14 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 4 

JOSE LUÍS SIERRA 
PAJUELO 

1785110VK7918N0001IO C/ Antonio de la 
Peña, 11 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 5 

ALFREDO GÓMEZ 
SANTOFIMIA 

1885108VK7918N0001OO C/ Antonio de la 
Peña, 16 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 6 

BERNARDO DONATE 
MARTÍNEZ 

1785109VK7918N0001EO C/ Antonio de la 
Peña, 13 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 7 

JORGE DE BLAS GÓMEZ 

1786211VK7918N0001EO C/ Antonio de la 
Peña, 18 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 8 

ANAMARÍA LAZAR 

1785108VK7918N0001JO C/ Antonio de la 

Peña, 15 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 9 

JOSE LUÍS FERNÁNDEZ 

CANALES 

1786212VK7918N0001SO C/ Antonio de la 
Peña, 20 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 10 

ANAMARÍA LAZAR 

1785107VK7918N0001IO C/ Antonio de la 

Peña, 17 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 11 

FRANCISCO JAVIER 

QUINTANA GUNDÍN 

1786213VK7918N0001ZO C/ Antonio de la 
Peña, 22 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 12 

JULIO MARTÍNEZ PÉREZ 

1785106VK7918N0001XO C/ Antonio de la 
Peña, 19 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 13 

LUÍS ARMESTO 
ÁLVAREZ 

1786214VK7918N0001UO C/ Antonio de la 
Peña, 24 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 14 

ANTONIO MORÁN 
RODRÍGUEZ 

1785105VK7918N0001DO C/ Antonio de la 
Peña, 21 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 15 

AURELIO ESCOBAR 
DIEZ 

1786215VK7918N0001HO C/ Antonio de la 
Peña, 26 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 16 

JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO Y GARCÍA 
MASCARAQUE 

1785104VK7918N0001RO C/ Antonio de la 

Peña, 23 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 17 

SILVIA MERINO RUÍZ 

1786216VK7918N0001WO C/ Antonio de la 
Peña, 28 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 18 

MIGUEL ALMAZÁN 
VALENTÍN 

1785103VK7918N0001KO C/ Antonio de la 
Peña, 25 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 19 

LORENA EXPÓSITO 
ALONSO 
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1786217VK7918N0001AO C/ Antonio de la 
Peña, 30 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 20 

JOSE MARÍA MIRAGAYA 
ZALDIVAR 

1785102VK7918N0001OO C/ Antonio de la 

Peña, 27 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 21 

FRANCISCO JOSÉ BAS 

GARRIDO 

1786218VK7918N0001BO C/ Antonio de la 
Peña, 32 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 22 

ANA MARÍA SÁNCHEZ 
LÓPEZ 

1786219VK7918N0001YO C/ Antonio de la 

Peña, 34 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 24 

JOSE ANTONIO ZURRO 

HUSILLOS 

1786220VK7918N0001AO C/ Antonio de la 
Peña, 36 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 26 

JOSE ANTONIO ZURRO 
HUSILLOS 

 

SEGUNDO. Abrir un período de exposición pública, por quince días naturales, con inserción 
en el Tablón de Anuncios, para general conocimiento. 
 

TERCERO.  Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro 
dependiente de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid, a la oficina de Correos, al 
Instituto Nacional de Estadística, al Registro de la Propiedad de Meco, y a todos los vecinos o 
titulares de inmuebles ubicados en la vía afectada, a los efectos oportunos”. 

 
     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 
municipal popular manifestando este que en la propuesta se han leído los datos de catastro con el 
número correspondiente y pregunta si en escritura está también este número, respondiendo en 
este caso D. Alfredo Gómez Santofimia, por vivir en la vía en cuestión, indicando que él sí que tiene 
en escritura el número 11 que es el que ha leído el portavoz del Grupo socialista en la propuesta ya 
que es el que tiene actualmente. Ante ello, D. Alberto Sanz López clarifica el motivo de su pregunta 

indicando que igual para arreglar un problema se crea otro más grande, momento en que vuelve a 
intervenir D. Alfredo Gómez Santofimia para indicar que imagina que si se va a presentar al 
catastro y demás, no cree que vaya a haber problemas. En este momento, interviene Dª. María 
Luisa Castro Sancho para poner orden en las intervenciones otorgando la palabra al portavoz del 
Grupo municipal popular quien manifiesta que en este punto no está a favor sino en contra ya que 
entiende que el problema real es que los carteros se vuelven locos para localizar a los vecinos de la 

calle si bien añade que todas estas cosas cuando lo modificas si sólo se arregla con ir a catastro 

está bien, pero a veces no es así ya que en las escrituras figura y es bastante lío el modificarlo y 
cuesta dinero. D. Alberto Sanz López continúa indicando que él simplemente manifiesta en voz alta 
esta reflexión, si bien añade que si el problema planteado se soluciona, es estupendo, pero no lo ve 
tan bien si con ello se crea un problema mayor y prosigue indicando que esto, por lo menos, 
molestias da. En este momento interviene Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que la 
renumeración de vías es algo relativamente frecuente, que muchas veces pasa por el Pleno y para 

subsanar las cuestiones planteadas por el portavoz del Grupo municipal popular en el momento de 
una hipoteca, una venta, etc., lo que se hace es emitir certificados de Secretaría que indican la 
correspondencia entre el número anterior y el nuevo y tienen toda la validez, de forma que ningún 
vecino del municipio que ha sufrido una renumeración ha tenido problema alguno respecto de las 
cuestiones planteadas por D. Alberto Sanz López, al margen de las molestias que le ha podido 
ocasionar pedir el aludido certificado y cambiar sus datos en las compañías de suministros de 
servicios que, en algunos casos, puede hacerse de forma telemática. La Alcaldesa-Presidenta 

prosigue indicando que siempre que se trae una renumeración al Pleno es para conseguir que haya 
un menor perjuicio para los vecinos, no mayor, siendo la renumeración de vías algo relativamente 
frecuente y no ha dado ningún problema, más allá de las molestias puntuales del cambio de las 

domiciliaciones. Tras ello, D. Miguel Ángel Barragán Cañete manifiesta que, en la línea expresada 
por la Alcaldesa-Presidenta, le gustaría aportar que ha habido vecinos de esta calle que les han 
trasladado la problemática que les supone este error en la numeración, sobre todo porque en el 
ámbito de la empresa pública de Correos, como el cartero es alguien que conoce la calle, conoce 

más a los vecinos por los nombres que por el número de la propia vivienda, si bien añade que hoy 
en día es muy frecuente la compra por internet ante lo cual existen verdaderos problemas para 
recibir estas compras porque los repartidores se guían por el número de la vivienda habiendo un 
desorden absoluto entre la parte de la M119, la parte más baja de las viviendas de la calle y la 
parte más alta. El portavoz socialista prosigue indicando que, en parte, esta propuesta de Alcaldía 
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se trae a este Pleno a petición de muchos de los vecinos de esta calle y también recuerda que no es 
la única que se ha traído por iniciativa de los vecinos y añade que suelen ser los propios vecinos los 
que trasladan al Ayuntamiento la necesidad, no siendo al revés, y así manifiesta que el propio 
equipo de gobierno no había detectado este problema de numeración en las viviendas de esta calle, 
de forma que han sido los propios vecinos quienes lo han trasladado al equipo de gobierno y por 

ello se han apurado los tiempos para traerlo al Pleno, si bien puntualiza que, no obstante, las 
viviendas tienen sus referencias catastrales, que es como su DNI. En este momento vuelve a 
intervenir D. Alberto Sanz López para indicar que mientras no cueste dinero la cosa, todo va a ir 
bien, mientras sea venir al Ayuntamiento y pedir un certificado y puntualiza que solamente hace 
este comentario para ayudar, no para poner problemas, momento en que interviene Dª. María 
Luisa Castro Sancho para indicar que así lo entienden.     

 
     Finalizado el debate, la Alcaldesa-Presidenta pregunta a los miembros del Pleno si alguno desea 
formular alguna cuestión más sobre este punto no obteniendo respuesta.                

 
     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 

Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 
(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 

ACUERDO  
  

     PRIMERO. Aprobar inicialmente la nueva renumeración de la vía pública denominada C/ 
Antonio de la Peña,  que afecta a los siguientes inmuebles: 

 
C/ Antonio de la Peña 
 

REFERENCIA CATASTRAL Nº anterior Nº actualizado TITULAR CATASTRAL 

1785112VK7918N0001EO C/ Antonio de la 
Peña, 7 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 1 

JUAN CARLOS PONTES 
DE DIOS 

1885106VK7918N0001FO C/ Antonio de la 
Peña, 12 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 2 

ELENA MILLÁN DURÁN 

1785111VK7918N0001JO C/ Antonio de la 

Peña, 9 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 3 

JOSE MANUEL 

FERNÁNDEZ SAN 
ROMÁN 

1885107VK7918N0001MO C/ Antonio de la 
Peña, 14 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 4 

JOSE LUÍS SIERRA 
PAJUELO 

1785110VK7918N0001IO C/ Antonio de la 
Peña, 11 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 5 

ALFREDO GÓMEZ 
SANTOFIMIA 

1885108VK7918N0001OO C/ Antonio de la 
Peña, 16 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 6 

BERNARDO DONATE 
MARTÍNEZ 

1785109VK7918N0001EO C/ Antonio de la 

Peña, 13 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 7 

JORGE DE BLAS GÓMEZ 

1786211VK7918N0001EO C/ Antonio de la 
Peña, 18 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 8 

ANAMARÍA LAZAR 

1785108VK7918N0001JO C/ Antonio de la 

Peña, 15 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 9 

JOSE LUÍS FERNÁNDEZ 

CANALES 

1786212VK7918N0001SO C/ Antonio de la 
Peña, 20 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 10 

ANAMARÍA LAZAR 

1785107VK7918N0001IO C/ Antonio de la 

Peña, 17 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 11 

FRANCISCO JAVIER 

QUINTANA GUNDÍN 

1786213VK7918N0001ZO C/ Antonio de la 
Peña, 22 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 12 

JULIO MARTÍNEZ PÉREZ 

1785106VK7918N0001XO C/ Antonio de la 
Peña, 19 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 13 

LUÍS ARMESTO 
ÁLVAREZ 



 

 

 

AYUNTAMIENTO 

            DE 

  VALDEAVERO 

       (MADRID) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1- 28816 VALDEAVERO (MADRID)              CIF P-2815600-H 

TELÉFONO 91 8864462    FAX  91 8864403            info@ayuntamientovaldeavero.es 
  

1786214VK7918N0001UO C/ Antonio de la 
Peña, 24 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 14 

ANTONIO MORÁN 
RODRÍGUEZ 

1785105VK7918N0001DO C/ Antonio de la 

Peña, 21 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 15 

AURELIO ESCOBAR 

DIEZ 

1786215VK7918N0001HO C/ Antonio de la 
Peña, 26 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 16 

JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO Y GARCÍA 
MASCARAQUE 

1785104VK7918N0001RO C/ Antonio de la 
Peña, 23 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 17 

SILVIA MERINO RUÍZ 

1786216VK7918N0001WO C/ Antonio de la 
Peña, 28 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 18 

MIGUEL ALMAZÁN 
VALENTÍN 

1785103VK7918N0001KO C/ Antonio de la 
Peña, 25 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 19 

LORENA EXPÓSITO 
ALONSO 

1786217VK7918N0001AO C/ Antonio de la 

Peña, 30 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 20 

JOSE MARÍA MIRAGAYA 

ZALDIVAR 

1785102VK7918N0001OO C/ Antonio de la 

Peña, 27 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 21 

FRANCISCO JOSÉ BAS 

GARRIDO 

1786218VK7918N0001BO C/ Antonio de la 
Peña, 32 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 22 

ANA MARÍA SÁNCHEZ 
LÓPEZ 

1786219VK7918N0001YO C/ Antonio de la 

Peña, 34 

C/ ANTONIO DE LA 

PEÑA, 24 

JOSE ANTONIO ZURRO 

HUSILLOS 

1786220VK7918N0001AO C/ Antonio de la 
Peña, 36 

C/ ANTONIO DE LA 
PEÑA, 26 

JOSE ANTONIO ZURRO 
HUSILLOS 

 
SEGUNDO. Abrir un período de exposición pública, por quince días naturales, con inserción 

en el Tablón de Anuncios, para general conocimiento. 
 
            TERCERO.  Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro 
dependiente de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid, a la oficina de Correos, al 
Instituto Nacional de Estadística, al Registro de la Propiedad de Meco, y a todos los vecinos o 
titulares de inmuebles ubicados en la vía afectada, a los efectos oportunos. 

 

 
OCTAVO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 02-2019. 
 
       En este punto, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista que procede a la 
lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
La utilización de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos es una práctica 

generalizada por las Entidades Locales. 
 
Como Regla General, en el Presupuesto de un ejercicio solo pueden ser imputados aquellos 

gastos efectivamente realizados durante el mismo, ello en base al principio de Especialidad 
Temporal que dispone, que siendo la vigencia del presupuesto de un año solo se pueden aplicar al 
mismo aquellos gastos que se generen en ese año. 

 
Ahora bien, existen determinadas situaciones, como las que se plantean en el presente 

expediente, como son las facturas correspondientes a servicios del ejercicio 2018 pero con registro 
de 2019, en que la aplicación rígida del principio de Especialidad Temporal supondría que el 
Ayuntamiento no pudiera abonar dichos pagos. Este hecho implicaría un incumplimiento de pago 
por parte del Ayuntamiento (el llamado enriquecimiento injusto de la Administración), situación 
expresamente prohibida por la jurisprudencia. 

 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO 

            DE 

  VALDEAVERO 

       (MADRID) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1- 28816 VALDEAVERO (MADRID)              CIF P-2815600-H 

TELÉFONO 91 8864462    FAX  91 8864403            info@ayuntamientovaldeavero.es 
  

Para evitar estas situaciones, la Ley ha previsto un instrumento especial de reconocimiento 
de obligaciones que es el llamado reconocimiento extrajudicial de créditos. Esta figura permite 
aplicar en el presupuesto de un ejercicio, gastos correspondientes al del ejercicio anterior, previa 
aprobación por Pleno. 

 

Este instrumento ha sido admitido de forma pacífica en la gestión presupuestaria  
municipal, constituyéndose como una práctica habitual en el desarrollo de los gobiernos locales que 
permite corregir situaciones, en principio, anómalas pero subsanables. 

Por ello se propone la utilización de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito 
para poder imputar gastos del ejercicio anterior en el presente presupuesto. 

 

Así pues y a la vista de la necesidad de reconocer dichos créditos, visto el informe de 
Secretaría-Intervención de fecha 12 de marzo de 2019, la Alcaldía-Presidencia formula la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 02/2019, 

siendo las facturas a reconocer las siguientes: 

 
Fecha 
Registro 

Fecha 
Factura 

Importe Tercero Concepto Programa Económica 

08/03/2019 31/10/2018 4.501,20 FUNDICIONES Y 
PROYECTOS 
FERNÁNDEZ, S.L. 

CINCO BANCOS MODELO MADRID Y LOTE DE 
ELEMENTOS INFANTILES “TIERRA DE 
CAMPOS” (TOBOGÁN, COLUMPIO MUELLE Y 
COLUMPIO MADERA) 

171 625 

 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, en el momento de su 

aprobación definitiva, ya que en la actualidad se encuentra en fase de información pública, el 
correspondiente crédito, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 171/625 por importe de 
4.501,20 euros”. 
 

     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta manifiesta que en este caso se tiene un 

proveedor que sirvió un pedido al Ayuntamiento y que se le olvidó pasar la factura ante lo cual 
llamó hace unas semanas reclamando el pago y cuando se comprobó el estado de la factura, ni 
siquiera esta se había registrado puesto que se le había olvidado remitirla. Ante ello, Dª. María 
Luisa Castro Sancho manifiesta que ha habido que tramitarla en el nuevo ejercicio.   
 
     Finalizada la intervención, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 
municipal popular manifestando este que si se trata de una factura que es correcta, habrá que 

abonarla. 
 
      Tras ello, se otorga la palabra al portavoz socialista quien manifiesta que no tiene nada que 
aportar al respecto. 
 
     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 

adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 
Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 

(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 

ACUERDO  
  

PRIMERO. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 02/2019, 
siendo las facturas a reconocer las siguientes: 

 
Fecha 
Registro 

Fecha 
Factura 

Importe Tercero Concepto Programa Económica 
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08/03/2019 31/10/2018 4.501,20 FUNDICIONES Y 
PROYECTOS 
FERNÁNDEZ, S.L. 

CINCO BANCOS MODELO MADRID Y LOTE DE 
ELEMENTOS INFANTILES “TIERRA DE 
CAMPOS” (TOBOGÁN, COLUMPIO MUELLE Y 
COLUMPIO MADERA) 

171 625 

 

            SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, en el momento de su 
aprobación definitiva, ya que en la actualidad se encuentra en fase de información pública, el 
correspondiente crédito, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 171/625 por importe 
de 4.501,20 euros. 
 
 

NOVENO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA 

UE-28 DE VALDEAVERO. 
 

      En este punto, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal socialista que procede, 
asistido en un punto concreto por Dª. María Nieves Valenciaga González, a la lectura de la 
propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 19 de enero de 1998 (R/E nº 53) D. Anastasio Cuenca Díaz y Dª. Basilia 
Corrales Pacheco presentan Proyecto de Urbanización de la UE-28 “Entrenucleos”, obteniendo 
informe favorable de la Arquitecto Técnico municipal Dª. Ana Moscoso del Prado siempre que el 
promotor abone los costes de implantación de elementos comunes de redes (depósito, 
saneamiento, etc.) avanzados por la Parcelación de La Cardosa, en proporción al número de 
unidades de vivienda de ambas unidades de Ejecución, debiéndose por ello requerir al solicitante 

para que aporte la conformidad de la urbanización La Cardosa en cuanto a los pagos necesarios 
efectuados, así como prestar fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, 
en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras necesarias para completar la 
urbanización. 

 
Visto que con fecha 15 de abril de 1998 (R/E nº 314, 315 y 316), tras requerimiento municipal de 

fecha 20 de marzo de 1998 (R/S nº 186), D. Anastasio Cuenca Díaz y Dª. Basilia Corrales Pacheco 

aportan Acuerdo con la Asociación de La Cardosa referente a los servicios de agua, luz y 
alcantarillado concedidos a la parcela nº 14 de la UE-28 así como aval por el importe indicado por 
el Ayuntamiento en su requerimiento. 

 
Visto que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 21 de mayo de 1998, se deja 
sobre la mesa el Proyecto de Urbanización de la UE-28 presentado por D. Anastasio Cuenca Díaz y 
se requiere a los titulares de la UE-28 para que aporten el compromiso formal de autorización de la 

UE-26 para la prestación de los servicios de agua, luz y alcantarillado a la UE-28, conforme a las 
condiciones particulares establecidas en las Normas Subsidiarias Municipales. 

 
Visto que cumplimentado el anterior requerimiento mediante aportación, en fecha 28 de julio de 
1998 (R/E nº 765), del acuerdo de la UE-26 para la prestación de los servicios de agua, luz y 
alcantarillado a la UE-28, en el Pleno municipal de 29 de julio de 1998 se aprueba inicialmente el 

Proyecto de Urbanización y desarrollo y ejecución de la UE-28, presentado por D. Anastasio Cuenca 
Díaz, y se procede a someter el acuerdo a información pública durante quince días mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en uno de los diarios de mayor 

circulación de la provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

Visto que mediante acuerdo de Pleno municipal de 8 de junio de 1999 se aprueba 
definitivamente el Proyecto de Urbanización de la UE-28, constando, previamente, el 

certificado de Secretaría de fecha 24 de mayo de 1999, sobre la ausencia de alegaciones contra la 
aprobación inicial del Proyecto de Urbanización y desarrollo y ejecución de la UE-28, presentado por 
D. Anastasio Cuenca Díaz. 

 
Visto que durante la ejecución de las obras de urbanización, conforme al Proyecto aprobado, se 
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produce alguna paralización de las mismas y posterior levantamiento de esta, así como algún 
requerimiento de subsanación en las mismas, todos ellos subsanados, por lo que en fecha 3 de julio 
de 2002 (R/E nº 781) por D. Mariano Martínez Pascual, en representación de D. Anastasio Cuenca 
Díaz, se solicita recepción de las obras aportando certificación parcial final de obra de la zona 
Oeste de las obras de urbanización de la UE-28 “Entrenucleos”.    

 
Visto que con fecha 4 de noviembre de 2009 (R/E nº 2442) D. Anastasio Cuenca Díaz solicita 
recuperar el aval depositado tras haber urbanizado la zona Este de la UE-28, respondiendo el 
Ayuntamiento mediante escrito remitido en fecha 21 de diciembre de 2009 (R/S nº 1700) en el que 
se indica que para proceder a la devolución es necesario haberse cumplido con el periodo de 
garantía sin que se aprecien defectos en la UE, siendo dicho periodo de garantía de un año a contar 

desde la fecha del acta de recepción; del mismo modo, se indica que para efectuar la recepción de 
la urbanización se debe aportar toda la documentación necesaria como certificado final de obra, 
planos actualizados, o boletines de las instalaciones.  

 
Visto que con fecha 31 de enero de 2011 (R/E nº 230) D. Anastasio Cuenca Díaz y Dª. Basilia 
Corrales Pacheco presentan escrito en el que adjuntan certificados finales de obra y boletines de las 
instalaciones llevadas a cabo en la UE-28 con el objeto de atender al escrito municipal de fecha 21 

de diciembre de 2009 e instan a que con ello quede terminado el Proyecto de urbanización UE-28 
“Entrenucleos”.    
 
Visto que posteriormente constan numerosas instancias presentadas por D. Anastasio Cuenca Díaz 
y Dª. Basilia Corrales Pacheco para la devolución de aval depositado (26 de septiembre de 2011-
R/E nº 2636; 8 de noviembre de 2011-R/E nº 3017; 25 de agosto de 2014-R/E nº 1807).  

 

Visto que, previo informe de 25 de agosto de 2014 del arquitecto municipal D. Juan Cruz López 
Fernández, e informe de Secretaría de fecha 16 de septiembre de 2014 que fundamentan la 
posibilidad de considerar una recepción tácita de la urbanización de la UE-28, dan como resultado 
el Decreto de Alcaldía nº 353/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014 de devolución de aval 
bancario aportado por D. Anastasio Cuenca Díaz y Dª. Basilia Corrales Pacheco para participar en la 
responsabilidad de las obligaciones, compromisos y deberes para garantizar la implantación de las 

obras del Proyecto de Urbanización UE-28 “Entrenucleos” correspondiente al 100% de la 

urbanización de la zona Este y 6% de la urbanización de la zona Oeste. 
 
Visto que por escrito de fecha 18 de mayo de 2018 (R/E nº 908) D. Francisco Mesa Tabernero, en 
nombre de la ASOCIACION DE PARCELISTAS “LOS CEREZOS” –UE 28-, en su calidad de Presidente, 
solicita la recepción de los “servicios” de la UE-28 

 

Visto que se han emitido informes por los servicios técnicos municipales, como son informe del 
Ingeniero Industrial de fecha 13 de marzo de 2019 sobre comprobación, verificación y medidas 
realizadas en el alumbrado exterior de la urbanización de la UE-28, que tiene carácter favorable, e 
informe del Técnico Facultativo del Ayuntamiento de fecha 23 de julio de 2018 sobre condiciones de 
la urbanización de la UE-28, que en síntesis informa favorablemente al ámbito Oeste de la UE-28, 
señalando algunas deficiencias producidas por el paso del tiempo en el ámbito Este. 
 

Atendiendo a las siguientes CONSIDERACIONES JURIDÍCAS: 
 
Primero.- El Proyecto de Urbanización que nos ocupa fue aprobado definitivamente en fecha 8 de 
junio de 1999. Por tanto, el planeamiento vigente al momento de aprobación eran las Normas 

Subsidiarias de 1996. En efecto, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 1996 
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 30, de 5 de febrero de 1996) se aprobó la Revisión 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdeavero. 

 
En dichas Normas Subsidiarias se crearon, entre otras, la Unidad de Ejecucion nº 28, denominada 
“Entrenucleos”. Conforme a la ficha descriptiva de la UE-28 esta Unidad queda definida por el 
conjunto de las dos áreas discontinuas definidas en la documentación gráfica de las Normas 
Subsidiarias. Es lo que identificamos como ámbito Este-Oeste de la UE-28. 
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Entre las condiciones particulares de la UE-28 se hacía constar la necesidad de presentar un 
Proyecto de Urbanización, y la posterior constitución, de una Entidad Urbanística de Conservación. 
 
Segundo.- Por Sentencia nº 406 de 4 de abril de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, en el recurso nº 3374/98, se declaró, 

como es sabido, la nulidad de la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
1996.  
 
En dicho proceso no fue parte el Ayuntamiento, sino la Comunidad de Madrid como Administración 
autora del acto de aprobación definitiva, lo que provocó que no se tuviera conocimiento de la 
nulidad. Es importante indicar que la Comunidad de Madrid no procedió, en ejecución de la 

Sentencia (artículo 72.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), a dar publicidad de la misma y de la nulidad de las Normas Subsidiarias de 1996 
hasta la Resolución de 18 de septiembre de 2015 del Director General de Urbanismo (Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid nº 240 de 9 de octubre de 2015). 
 
Pues bien, actualmente el planeamiento vigente de aplicación a este ámbito, como consecuencia de 
la anulación judicial, son las Normas Subsidiarias de Valdeavero aprobadas definitivamente por 

Orden de 9 de enero de 1986, de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda y publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 55 de 5 de marzo de 1986, la de su 
modificación el 20 de enero de 1988 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de enero de 
1989) y la del Plan de Ordenación del Núcleo de Población de la Cardosa (Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de 20 de enero de 1989). 
 
Esta excepcional situación jurídico-urbanística no obsta la válida recepción de la urbanización, y ello 
porque el Proyecto de Urbanización fue redactado y aprobado definitivamente conforme al 
planeamiento vigente, por lo que el acto de comprobación y recepción de las obras de urbanización 
ejecutadas, de la misma naturaleza que las licencias ordinarias de obras, es un acto reglado. Así la 

jurisprudencia ha señalado que la intervención municipal tiene por objeto confrontar la obra 
realizada con el proyecto que sirve de soporte a la licencia en su día otorgada, y también si se han 
cumplido las condiciones lícitas, en su caso establecidas en dicha licencia, ya que si existe 

adecuación, el Ayuntamiento no puede denegar la licencia.  
 
Los artículos 67 a 70 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, define los Proyectos de Urbanización como proyectos de 

obras cuya finalidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las determinaciones correspondientes 
de los Planes Generales y de las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento. Con 
ello se quiere señalar que el control que la Administración ejerce sobre las obras de urbanización 
aprobadas mediante proyecto, a través de la recepción, consiste en comprobar si lo ejecutado se 
ajusta a los términos en que el Proyecto de Urbanización fue aprobado. La naturaleza del acto de 
recepción es de acto reglado que la Administración no puede evitar si se le ofrecen las obras en las 
debidas condiciones determinadas por el Proyecto de Urbanización aprobado. 

 
Tercero.- Como se ha indicado anteriormente, presentados por la propiedad los certificados finales 
de obras, ya en 2014 emitió informe el entonces arquitecto municipal, así como el Secretario-
Interventor sobre la consideración de una recepción tácita de la urbanización de la UE-28. En su 
virtud fue dictado el Decreto de Alcaldía nº 353/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014 de 
devolución de aval bancario para garantizar la implantación de las obras del Proyecto de 

Urbanización UE-28. 

 
Estos hechos plantean, y singularmente con el Decreto de devolución de avales, que se habría 
producido una recepción tácita, por actos propios del Ayuntamiento, de las obras ejecutadas 
conforme al Proyecto de Urbanización aprobado. 
 
En este sentido el artículo 135.8 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, dispone que en el caso de que la Administración no resolviera sobre la recepción de las 
obras de urbanización en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza municipal o, en su 
defecto, en el plazo de tres meses, bastará el ofrecimiento formal de cesión de las mismas por la 
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persona responsable de la ejecución, a los efectos de entender recepcionadas las obras. 
 
En todo caso, aún considerando la recepción táctica, la recepción de las obras de urbanización 
exige un acto expreso y formal por parte de la Administración municipal. Dicho acto deberá ser 
aprobado por el Pleno, a la vista de que fue el órgano que aprobó definitivamente el Proyecto de 

Urbanización; no obstante, no se considera necesaria la firma del acta de recepción, por 
reconocerse una recepción tácita. 
 
Cuarto.- De conformidad con el artículo 136.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y considerando que tanto el planeamiento vigente al tiempo de la 
aprobación del Proyecto de Urbanización –Normas Subsidiarias de 1996 y ficha de la UE-28- como 

el Plan de Ordenación del Núcleo de La Cardosa, determinan la obligación de los propietarios del 
ámbito de constituirse en Entidad Urbanística de Conservación, deberá constituirse la misma de 
forma inmediata. 

 
Una vez constituida, se determinará la subvención del Ayuntamiento a dicha Entidad, conforme 
determina el citado artículo 136.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Por todo lo expuesto, la Alcaldía-Presidencia propone al Pleno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aceptar expresamente la recepción de la urbanización de la UE-28, conforme al 
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en fecha 8 de junio de 1999. 

 
SEGUNDO. Instar a la ASOCIACION DE PARCELISTAS “LOS CEREZOS” –UE 28- a su constitución 
inmediata en Entidad Urbanística de Conservación.  
 
TERCERO. Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 

CUARTO. Incorporar al patrimonio municipal los bienes públicos que se reciben, con su 

correspondiente anotación en el inventario y en los documentos contables que correspondan. 
 
QUINTO. Remitir certificado del presente acuerdo, una vez firme, al Registro de la Propiedad, a los 
efectos del artículo 135.6 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid”. 
 
     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 

municipal popular manifestando este que el asunto de la UE-28 está muy documentado, si bien 
recuerda que se está en un momento en que se está tramitando un Plan Urbanístico municipal, ya 
que en el momento actual se están rigiendo por las Normas de 1986, y por ello entienden que este 
Plan que se está desarrollando es el adecuado para encauzar aquí el asunto de la recepción de la 
UE-28. D. Alberto Sanz López prosigue indicando que el nuevo Plan Urbanístico va a terminar de 
tramitarse de aquí a un año o así y con toda esta documentación de la que se ha hablado, es fácil 
que se reconozca ya, al haber incluso un reconocimiento tácito, la recepción y por ello plantea 

esperar a terminar el Plan Urbanístico y ahí incluirlo todo. El portavoz popular continúa indicando 
que no acierta a saber, si toda esta documentación está y estaba hace tiempo, el motivo de 
presentarlo ahora en que se está tramitando el nuevo Plan Urbanístico, viéndolo, un poco, fuera de 
lugar, y concluye indicando que no está en contra de que traiga ahora, pero insiste en que 

esperaría a terminar de tramitar el nuevo Plan Urbanístico. Tras la exposición hecha por D. Alberto 
Sanz López, toma la palabra la Alcaldesa-Presidenta para manifestar que la UE-28, que nace de las 
Normas del 96, presenta un proyecto de urbanización en el año 98, el cual fue correcto y se aprobó 

en Pleno y se empezó a desarrollar. Dª. María Luisa Castro Sancho prosigue indicando que a lo 
largo de su desarrollo ha habido varias peticiones de subsanación que fueron atendidas, el 
Ayuntamiento ha considerado la devolución de avales en su momento al entender que las obras 
estaban terminadas y se reconoce una recepción tácita y añade que la recepción de la urbanización 
como acto expreso es un acto reglado similar a cuando uno otorga una licencia de obra mayor, 
como por ejemplo, para hacer una casa, la primera ocupación es un acto reglado, de forma que si 
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el propietario que se ha edificado la vivienda ha hecho las cosas conforme al proyecto aprobado, la 
Administración no puede ir contra derecho si procede o no y debe otorgar la licencia de primera 
ocupación; de esta forma en el caso que nos ocupa si el proyecto de urbanización aprobado en su 
momento está correctamente realizado y los técnicos municipales han verificado que así es, la 
Administración solo puede proceder a reconocer la recepción. La Alcaldesa-Presidenta continúa 

indicando que además la recepción de esta urbanización no tiene nada que ver con el desarrollo del 
Plan General puesto que ahí lo que se va a redactar son las intenciones del municipio a futuro y en 
este habrá que recoger y devolver a la legalidad algunas partes del municipio o a una amplitud del 
municipio que ha quedado total o parcialmente fuera de ordenación, y prosigue puntualizando lo 
indicado por D. Alberto Sanz López sobre el tiempo de tramitación del Plan General y así manifiesta 
que en un año no, si no en tres o cuatro años, en los pronósticos más optimistas del equipo 

redactor, es cuando estará vigente y atenderá a otras cosas, a nuevos crecimientos, a devolver la 
legalidad a aquello que la perdió por anulación de las Normas, si bien añade que no afecta al 
asunto que se trata en el punto del Orden del día al tratarse de un acto reglado conforme a un 

proyecto aprobado y cree que ya los vecinos que viven en las calles y las zonas que conforman la 
UE-28 han esperado mucho tiempo, se han mostrado siempre dispuestos a resolver las incidencias 
que se han trasladado desde el Ayuntamiento y así manifiesta que hubo unos informes técnicos con 
unas últimas subsanaciones que tenían que ver con el alumbrado público, que también se han 

atendido por lo que cree que es más que justo que se proceda a este acto expreso de recepción, el 
cual se trae a Pleno no porque se pueda realizar de otra manera, si no porque fue el órgano inicial 
que aprobó el proyecto de urbanización ya que en otros caso se firma un acta entre las partes o se 
puede hacer de otra manera. Dª. María Luisa Castro Sancho prosigue indicando que en este caso 
han creído que la forma más apropiada, puesto que ese proyecto inicialmente, en el año 98, se 
aprobó en Pleno es que saliera de este también el reconocimiento de la recepción expresa de la 
urbanización de la UE-28. 

 
     Tras esta explicación, la Alcaldesa-Presidenta pregunta al portavoz del Grupo municipal popular 
si tiene alguna cuestión más que preguntar al respecto, respondiendo este que él tiene sus dudas 
de si se puede o no recepcionar la urbanización mientras que ellos tienen a los técnicos que son los 
que les informan y por ello, a su entender, ve que el polígono estaba hecho y está terminado y ante 
ello se tuvo que hacer una modificación puntual para ciertas cosas y se anda siempre en el “filo de 

la navaja”. D. Alberto Sanz López reitera su idea de tener dudas en el asunto ante lo cual 

manifiesta que el sentido de su voto será la abstención. En este momento interviene Dª. María 
Luisa Castro Sancho para indicar que el polígono industrial, en su momento, se desarrolló también 
conforme a un proyecto de urbanización, y los viales y zonas públicas fueron recepcionados en su 
momento, si bien clarifica que no tiene nada que ver el quedar fuera de ordenación por anulación 
de unas Normas con la recepción o no recepción de una zona, siendo cosas diferentes, y prosigue 
indicando que aunque, los conceptos urbanísticos no son muy sencillos, después de los cinco folios 

de antecedentes jurídicos y técnicos leídos, cuando se trae una propuesta de recepción al Pleno es 
porque se está absolutamente seguros de su legalidad, como no podría ser de otra manera. 
 
     Finalizada su intervención, Dª. María Luisa Castro Sancho otorga la palabra al portavoz del 
Grupo municipal socialista quien indica que le gustaría aportar una cosa más y es que hay que 
tener en cuenta el “espíritu” con el que nace el nuevo Plan General de Ordenación Urbana como es 
la idea de un reconocimiento de lo que ya existe y así añade que la UE-28 existe y en los términos 

que marcó su propio proyecto de urbanización con lo cual los vecinos han cumplido y por ello añade 
que el equipo de gobierno no ve ninguna incompatibilidad entre la tramitación de ese Plan General 
y el reconocimiento de que aquellas condiciones que se les impusieron a los vecinos en el propio 
desarrollo de esa Unidad de Ejecución se hayan cumplido, al fin y al cabo es un acto reglado. D. 

Miguel Ángel Barragán Cañete continúa indicando que ellos, como equipo de gobierno, tienen que 
traer esta propuesta a Pleno en tanto en cuanto los técnicos informan de forma favorable en que 
este desarrollo ha sido conforme a lo establecido en el propio proyecto y finaliza indicando que no 

hay incompatibilidad entre la tramitación del nuevo Plan General y el reconocimiento de esa 
realidad de la UE-28. 
 
     Tras esta intervención, Dª. María Concepción Paredes Alonso pregunta si en La Cardosa existen 
distintas Unidades de Ejecución, respondiendo Dª. Maria Luisa Castro Sancho indicando que La 
Cardosa, inicialmente, era un único ámbito recogido en su primera legalidad como Plan de 
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Ordenación del Núcleo de Población y con las Normas del 96 se fragmentó en tres Unidad de 
Ejecución diferentes. La Alcaldesa-Presidenta prosigue indicando que la más amplia de esas 
Unidades, que es a la que llaman Cardosa en general, es la UE-26, la UE-28 tiene dos zonas, una 
en la parte de arriba, en la calle Pino, y otra en la parte donde está el Centro Social de La Cardosa, 
que está construido sobre terrenos que son fruto del aprovechamiento cedido por los propietarios 

iniciales para desarrollar la UE-28, y luego hay una más, que es la 27, que está arriba, a la 
derecha, que no se ha llegado a desarrollar todavía, y que ahora no podría desarrollarse porque en 
esa, como no se aprobó ningún proyecto de urbanización ni se ha empezado, no se trataría de un 
acto reglado, por lo que habría que aprobarse ahora en que se estaría en otra situación, y finaliza 
indicando que esta sí estaría afectada por la anulación de las Normas del 96.                                         
 

     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por seis votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 

Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y la concejal del Grupo municipal popular 
(Dª. María Concepción Paredes Alonso), y dos abstenciones de los concejales del Grupo municipal 
popular (D. Alberto Sanz López, y D. Santiago de Lucas Sanz) el siguiente: 
 

ACUERDO  
  

     PRIMERO. Aceptar expresamente la recepción de la urbanización de la UE-28, conforme al 
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en fecha 8 de junio de 1999. 
 
      SEGUNDO. Instar a la ASOCIACION DE PARCELISTAS “LOS CEREZOS”–UE 28- a su 
constitución inmediata en Entidad Urbanística de Conservación.  

 
       TERCERO. Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
       CUARTO. Incorporar al patrimonio municipal los bienes públicos que se reciben, con su 
correspondiente anotación en el inventario y en los documentos contables que correspondan. 
 

        QUINTO. Remitir certificado del presente acuerdo, una vez firme, al Registro de la Propiedad, 

a los efectos del artículo 135.6 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 

DÉCIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DE LA ADENDA DEL PLAN 
ESPECIAL DE CAMBIO DE USO EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL OBTENIDA 

EN EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL, 
S.A.U. I, “EL FRONTAL”, REMITIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y SUELO 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESPECTO DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA QUE ALLÍ SE TRAMITA. 

 
   En este punto, la Alcaldesa-Presidenta desea poner en antecedentes a los miembros del Pleno 
para que en el momento de la lectura de la propuesta tenga cierto sentido y así indica que se tuvo 

que hacer para el cambio de uso un Plan Especial de cambio de uso, que se lleva tramitando 
bastantes meses en el Ayuntamiento, para que la parcela del polígono donde en el mandato pasado 
se instaló una báscula siendo de uso deportivo quede establecida como de uso dotacional y 
compatible con tener instalada una báscula. Dª. María Luisa Castro Sancho prosigue indicando que 

sobre el Plan Especial se recibieron una serie de requerimientos que tuvieron que ser respondidos 
en forma de Adenda y añade que sobre esta Adenda se ha hecho un nuevo requerimiento telefónico 
indicando que se le diese una forma un poco distinta a alguno de los puntos y que había un error en 

una de las leyendas de uno de los planos, que en vez de estar modificado permanecía el término 
“deportivo” en la leyenda, de forma que se había subsanado sobre el plano, pero no en el cajetín 
que forma la leyenda en el margen del plano. La Alcaldesa-Presidenta prosigue indicando que esto 
ya se ha subsanado por parte del arquitecto municipal y ella misma, si bien como todo lo 
relacionado con el Plan Especial está pasado por Pleno, cada una de las rectificaciones y 
aportaciones de documentos y modificaciones de documentos que se hagan, tienen que pasar 
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también por Pleno, como pasa en el caso de las obras de la Casa de la Cultura, y por ello se trae 
esta propuesta.    
 
   Tras esta breve introducción del punto, se otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal 
socialista que procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 
Vista la remisión en fecha 28 de junio de 2018, tras su aprobación provisional en Pleno de 

fecha 26 de junio de 2018, del expediente del Plan Especial de cambio de uso de parcela de 
titularidad municipal del sector SAU I ”EL FRONTAL” pasando de parcela EQ-2 EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO a parcela EQ2-EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-RED LOCAL adaptada a la Ley 9/2001, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 59.2.c) de la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 
Vista la documentación remitida en fecha 6 de febrero de 2019 a la Dirección General del 

Urbanismo y Suelo atendiendo al requerimiento de esta de fecha 7 de noviembre de 2018 en el que 
se pedía la aportación de una serie de documentos técnicos necesarios para poder continuar con la 

tramitación de la aprobación definitiva del referido Plan Especial. 
 
Visto el requerimiento verbal de la Dirección General del Urbanismo y Suelo hecho a este 

Ayuntamiento en fecha 28 de febrero de 2019 solicitando la rectificación de la Adenda y los planos 
adjuntos a la misma del Plan Especial de cambio de uso de parcela de titularidad municipal del 
sector SAU I ”EL FRONTAL” pasando de parcela EQ-2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO a parcela EQ2-
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-RED LOCAL adaptada a la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, remitidos a aquella Dirección General en fecha 6 de febrero de 2019.   
 
 Rectificada la anterior documentación durante estas semanas, tal y como manifestó la 

Dirección General de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid en su requerimiento verbal,  se 
propone al Pleno el siguiente 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar la rectificación de la Adenda y los planos adjuntos a la misma del Plan 

Especial de cambio de uso de parcela de titularidad municipal del sector SAU I ”EL FRONTAL” 
pasando de parcela EQ-2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO a parcela EQ2-EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-
RED LOCAL adaptada a la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, remitida a la Dirección 
General de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid en fecha 6 de febrero de 2019, 

quedando en la forma que consta actualmente en el expediente.   
 
SEGUNDO. Remitir a la Dirección General de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de 

Madrid certificado del acuerdo de Pleno junto con copia diligenciada de la rectificación de la Adenda 
y los planos adjuntos a la misma aprobados en esta sesión plenaria con el objeto de que todo ello 
se adjunte al expediente de aprobación por esta Dirección General del Plan Especial de cambio de 
uso de parcela de titularidad municipal del sector SAU I ”EL FRONTAL” pasando de parcela EQ-2 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO a parcela EQ2-EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-RED LOCAL adaptada a la 
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con el fin de que resuelva sobre su aprobación 
definitiva”. 
 

     Tras la lectura de la propuesta, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al portavoz del Grupo 
municipal popular manifestando este que no tiene nada que aportar al respecto, de forma que si 
existe un error, este se corrige y se remite la documentación subsanada. 

 
     Tras ello, Dª. María Luisa Castro Sancho otorga la palabra al portavoz del Grupo municipal 
socialista por si tuviera algo que añadir, no obteniendo respuesta.  
 
     Sin más cuestiones que tratar sobre este punto, el mismo se somete a la votación del Pleno que 
adopta por ocho votos a favor de los concejales del Grupo municipal socialista (Dª. María Luisa 
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Castro Sancho, D. Miguel Ángel Barragán Cañete, Dª. María Nieves Valenciaga González, D. Alfredo 
Gómez Santofimia, y Dª. Susana Cabrera Valenciaga); y los concejales del Grupo municipal popular 
(D. Alberto Sanz López,  Dª. María Concepción Paredes Alonso, y D. Santiago de Lucas Sanz) el 
siguiente: 
 

ACUERDO  
  

         PRIMERO. Aprobar la rectificación de la Adenda y los planos adjuntos a la misma del Plan 
Especial de cambio de uso de parcela de titularidad municipal del sector SAU I ”EL FRONTAL” 
pasando de parcela EQ-2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO a parcela EQ2-EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-
RED LOCAL adaptada a la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, remitida a la Dirección 

General de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid en fecha 6 de febrero de 2019, 
quedando en la forma que consta actualmente en el expediente.   

 

         SEGUNDO. Remitir a la Dirección General de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid 
certificado del acuerdo de Pleno junto con copia diligenciada de la rectificación de la Adenda y los 
planos adjuntos a la misma aprobados en esta sesión plenaria con el objeto de que todo ello se 
adjunte al expediente de aprobación por esta Dirección General del Plan Especial de cambio de uso 

de parcela de titularidad municipal del sector SAU I ”EL FRONTAL” pasando de parcela EQ-2 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO a parcela EQ2-EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-RED LOCAL adaptada a la 
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con el fin de que resuelva sobre su aprobación 
definitiva. 
 

UNDÉCIMO. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 

    En este punto, Dª. María Luisa Castro Sancho otorga la palabra a D. Miguel Ángel Barragán 
Cañete, portavoz del Grupo municipal socialista, para que proceda a dar lectura, por materias, al 
conjunto de actuaciones realizadas desde el último Pleno en que se trató este punto, con el 
siguiente tenor literal: 
 
DEPORTES 

 

Se ha celebrado la Carrera Popular de “Cabeza Gorda” con motivo de las Fiestas de San Sebastián. 
 
Se ha celebrado la IIIª Marcha Solidaria con motivo del Día de la Mujer. 
 
Con el proyecto Valdeactiva se ha hecho una excursión a Valverde de los Arroyos.   
 

INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Se ha celebrado un Carnaval juvenil con música y varios cócteles sin alcohol. 
 
Se ha realizado actividad para adolescentes, de 12 a 18 años, denominada “Navidad Jóven” en el 
Local Polivalente durante las vacaciones de Navidad. 
 

Se recibió formación sobre estética y se hizo un posado con fotos dentro del local y en zonas 
exteriores pintorescas del municipio para confeccionar un calendario personalizado. 
 
Se procedió a hacer una salida a Navacerrada y a hacer una fiesta de Carnaval y talleres. 

 
El próximo sábado se van con los chavales a un paintball.   
  

SEGURIDAD 
 
Protección Civil ha hecho guardia los días 21 de diciembre, 12 y 19 de enero, 3 de febrero, y 1, 2, y 
8 de marzo. 
 
Tras la oleada de robos que hubo en el municipio, especialmente intensa en la urbanización La 
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Cardosa, el equipo de gobierno pidió una especial atención a Delegación del Gobierno con una 
respuesta bastante positiva por parte de la Comandancia de la Guardia Civil que envió recursos 
adicionales a la zona con el objetivo de conseguir detener a los responsables del delito, como así 
fue.  
 

Ha habido nuevos intentos de ocupación en el municipio, pero gracias a la colaboración vecinal y a 
la implicación del Ayuntamiento y de la Guardia Civil no han conseguido materializarse finalmente; 
así el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha pedido, de nuevo, a muchos bancos y propietarios 
de inmuebles que hagan cerramientos de seguridad y que procedan al limpiado de esos edificios 
que están abandonados.      
   

SEGURIDAD VIAL 
 
Se han instalado reductores de velocidad en la calle Fragua y en la calle Palomar atendiendo a las 

solicitudes realizadas por los vecinos de estas calles. 
 
Se ha atendido el pintado de los accesos al polígono y a la urbanización de La Cardosa solicitada 
por el Ayuntamiento en múltiples ocasiones a la Dirección General de Carreteras.    

 
MEDIO AMBIENTE 
 
Se ha realizado una poda intensiva y un saneado de la chopera municipal junto al Torote. 
 
Se han realizado nuevas plantaciones de arbolado en la avenida San Sebastián y en la calle Fragua; 
se han plantado perales de flor y castaños de indias, respectivamente. 

 
Se han realizado los abonados de macetones, limpieza de jardines propios de la época del año y 
además se ha procedido a la sustitución de los rosales que estaban junto a la farmacia ya que 
estaban en muy mal estado. 
 
Se va a proceder en los próximos días a una limpieza bastante importante a lo largo de todo el 

polígono industrial donde hay importantes depósitos de escombros y de enseres situados junto a 

los contenedores.              
 
EDUCACIÓN 
 
Se ha anunciado ya el campamento urbano de Semana Santa. 
 

Se han celebrado jornadas de “Desayunos Saludables” en el colegio para infantil de 5º y 6º de 
Primaria, como siempre con la colaboración del personal sanitario, maestras, padres y 
Ayuntamiento. En este punto se agradece la implicación tanto de miembros del AMPA como del 
equipo sanitario de Valdeavero que siempre están pendientes de los chavales del colegio.  
 
PERSONAL 
 

Se incorporó la trabajadora de limpieza y ahora se ha vuelto a dar de nuevo de baja. 
 
Finalizado el proceso de trabajo y aprobado en Pleno la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento, ahora se encuentra en fase de alegaciones que finaliza ya en abril. 

 
Se han solicitado nuevos puestos de trabajo a cubrir con desempleados de larga duración; los que 
prestan servicio ahora finalizan a mediados de abril sus contratos. En este punto destaca la labor 

tan importante que han realizado y la implicación que han tenido en todos sus ámbitos y 
agradecérselo. 
 
El 1 de abril comenzará el contrato de relevo de un oficial de cometidos múltiples, de forma que 
Francisco Hayas permanecerá trabajando el 25% de su jornada, y el oficial que se incorpore lo hará 
al 100%.      



 

 

 

AYUNTAMIENTO 

            DE 

  VALDEAVERO 

       (MADRID) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1- 28816 VALDEAVERO (MADRID)              CIF P-2815600-H 

TELÉFONO 91 8864462    FAX  91 8864403            info@ayuntamientovaldeavero.es 
  

 
HACIENDA 
 
Han entrado en vigor las nuevas bonificaciones fiscales de las que están beneficiándose bastantes 
familias y propietarios de vehículos; también se están aplicando ya bonificaciones del ICIO, algunas 

de las cuales se han traído en el día de hoy al Pleno. 
 
Se ha aprobado el presupuesto del Ayuntamiento del año 2019, que si todo se desarrolla como es 
previsible, estará vigente antes de Semana Santa. 
 
URBANISMO 

 
Han comenzado los trabajos para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
celebrándose distintas reuniones con los diferentes colectivos del municipio para recoger sus 

aportaciones antes de comenzar a concretar propuestas, del mismo modo, se están recabando los 
correspondientes informes de los distintos organismos que tienen que estar presentes en la 
redacción de propio Plan. 
 

OBRAS 
 
Se está trabajando en la adecuación de la entrada al municipio con nuevos tramos de murete de 
obra para contener las tierras en calle Fragua hasta Floridablanca y se ha trabajado también en la 
avenida San Sebastián. 
 
Se ha continuado el acerado hasta el final de la calle Senda Villegas y calle Alta. 

 
Se han instalado nuevas rejillas de recogida de pluviales en la calle Fragua; con esta última de la 
calle Fragua se dan por renovadas todas las rejillas del casco a lo largo de todo el mandato, de 
forma que se han renovado la totalidad que, como bien saben, estaban en muy mal estado y 
ocasionaban importantes ruidos e incluso daños en algunos vehículos. 
 

Iberdrola, dos años o casi tres años después, ha atendido la solicitud del Ayuntamiento para 

proteger las torres de luz de alta tensión que había junto al estanque, de forma que se han puesto 
las chapas y han tomado las medidas de seguridad para evitar accidentes. 
 
El aparcamiento de la calle Rosas está prácticamente acabado después de que la empresa haya 
subsanado alguna incidencia detectada por los técnicos municipales por lo que en breve se 
procederá a su apertura. 

 
Las obras de remodelación de la Casa de la Cultura están en marcha y van a buen ritmo.              
 
El Canal de Isabel II tenía hoy la mesa de contratación de la obra de renovación de la red de agua 
de las calles ya aludidas en Plenos anteriores y ha estado en contacto con el Canal, de forma que 
hay empresa para realizar la obra; tienen previsto comentarla, si todo va conforme a lo previsto, en 
veinte días y la misma tiene un plazo de duración de, al menos, cuatro meses.  

 
ASUNTOS SOCIALES 
 
La Mancomunidad de Servicios Sociales 2016, a la que pertenece Valdeavero, ha incorporado a su 

plantilla un puesto de Agente de Igualdad que trabajará en los municipios desarrollando talleres y 
actividades con niños y niñas, madres y padres, adolescentes y adultos en general; la profesional 
contratada es Eva Escobar que mantendrá una estrecha coordinación con el punto de violencia de 

género en que se cuenta también con psicóloga, trabajadora social y abogada, que prestan la 
asistencia necesaria a la víctima de forma gratuita y confidencial. 
 
El 16 de marzo, la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016 les proporcionó, con motivo del Día 
de la Mujer, el monólogo y posterior coloquio “La querida Leia”, basada en una historia real de las 
vivencias de una mujer de la época de los años 60. 
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Se ha colaborado con la Asociación de Mayores de Valdeavero aportando el traslado en autocar a 
Aranda de Duero y a Toledo, y se han organizado talleres de alfabetización digital para mujeres, si 
bien no se han podido llevar a cabo porque no se ha contado con el número mínimo para que se 
pudiesen celebrar. 

 
CULTURA Y FESTEJOS  
 
El importe recaudado en el Belén Viviente de 2018 fue de 1.154,06 euros, que se donó a Cáritas. 
 
Otro año más se ha tenido la Cabalgata de Reyes donde los chavales pequeños disfrutaron bastante 

y participaron en ello. 
 
El viernes 11 de enero en la biblioteca municipal se presentó en el municipio el libro “Crónicas de 

un manchego en Alcalá”.   
 
En la biblioteca municipal se siguen realizando los viernes talleres y cuentacuentos; el día 25 de 
enero se tuvo un cuentacuentos de Europa. 

 
Las Fiestas Patronales de San Sebastián, aunque hizo un poco de frío y hubo que cambiar su 
ubicación, tuvieron bastante asistencia donde se bailó, se participó en los actos religiosos, y se 
recaudaron 339,97 euros de aportación del “Pincho solidario” y de la tradicional carrera. 
 
El pasado domingo, el grupo de teatro “Ilusiones” les hizo pasar una estupenda tarde con la 
representación de su obra “Escena de dos” en el Centro Social de La Cardosa. 

 
En este punto, la Concejal delegada querría mostrar su satisfacción y su agradecimiento a la 
colaboración continua de los vecinos y de Protección Civil que cada vez que se les llama acuden a 
colaborar con todas las actividades culturales de su municipio.   
 
   Tras esta intervención, Dª. María Luisa Castro Sancho pregunta al portavoz del Grupo municipal 

popular si desea realizar alguna consulta sobre alguna de las materias indicadas ante lo cual D. 

Alberto Sanz López pregunta, si es posible saberlo, si los detenidos por los robos en La Cardosa 
eran vecinos del municipio o no. D. Miguel Ángel Barragán Cañete responde indicando que no se 
pueden dar datos, si bien puntualiza que eran vecinos de fuera del municipio. 
 
    Finalizada la respuesta, D. Alberto Sanz López pregunta sobre las bonificaciones del ICIO y en 
concreto si se dispone de un límite para ello, respondiendo Dª. María Luisa Castro Sancho indicando 

que cuando se pide una licencia de obra se liquida por dos conceptos, uno que es la tasa por la 
prestación de los servicios urbanísticos, que no tiene bonificación porque se trata de repercutir al 
solicitante de la licencia el trabajo que cuesta gestionar esa licencia por parte del técnico, y otro 
que es el impuesto, que es el ICIO, de forma que unas tienen bonificación, unas determinadas, las 
que consisten en eliminar barreras arquitectónicas para accesibilidad, etc. o que son de especial 
interés porque así lo determina el Pleno, pero todas ellas están recogidas en la normativa de 
referencia respecto de lo que se puede bonificar y lo que no, en el sentido de que no se pueden 

poner bonificaciones a discreción de la Corporación Local.     
 
 

DUODÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

       
      En este punto, la Alcaldesa-Presidenta otorga la palabra al Grupo municipal popular y así D. 
Alberto Sanz López pregunta sobre la situación actual de la planta de aglomerado asfáltico que se 

pretende poner en Valdeaveruelo para que se informe a todos los presentes, respondiendo Dª. 
María Luisa Castro Sancho que esta misma mañana ha estado reunida en las instalaciones 
municipales con el Alcalde de Valdeaveruelo y manifiesta que la situación es que el expediente se 
está informando en Medio Ambiente y añade que se ha analizado el informe de viabilidad que tiene 
que emitir el órgano sustantivo, el arquitecto de la Mancomunidad Campiña Baja, que es el que 
presta servicio en Valdeaveruelo, ya que todas las actuaciones de este tipo se inician con un 
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informe de viabilidad, posteriormente hay una evaluación ambiental y finalmente se otorga o no la 
licencia de actividad, en este caso, como es en suelo rústico, previa calificación urbanística. La 
Alcaldesa-Presidenta prosigue indicando que tanto el arquitecto del Ayuntamiento de Valdeavero 
como los servicios jurídicos no están de acuerdo con el informe del arquitecto de Valdeaveruelo que 
dio origen al expediente, de forma que si el informe inicial del arquitecto fuera de no viabilidad, no 

habría nada que someter a evaluación ambiental simplificada, que es el procedimiento que se está 
siguiendo. Prosigue indicando Dª. María Luisa Castro Sancho que están trabajando conjuntamente 
los cuatro municipios de la zona, Villanueva de la Torre, Valdeaveruelo, Torrejón del Rey y 
Valdeavero, y añade que no sabe si por inexperiencia o por otras razones, el informe del arquitecto 
de Valdeaveruelo indicando la viabilidad de esta actuación era bastante escueto para analizar la 
actuación y manifiesta, para que los presentes tengan una idea de la envergadura de la actuación y 

de lo escueto del informe, que para poder instalar una actividad industrial en zona rústica, hay que 
justificar expresamente que se necesita esa ubicación y no una ubicación industrial de carácter 
general, y así indica que podría ser una razón, por ejemplo, que se quisiera poner la planta 

temporal de asfaltado a pie de cantera. Dª. María Luisa Castro Sancho continúa indicando que el 
arquitecto no analiza ninguna razón en su informe y la empresa en el expediente que presenta a 
Medio Ambiente la única razón que indica, en términos económicos de beneficio para la propia 
empresa, es que ha sido adjudicataria de un plan de asfaltado en la zona norte de la Comunidad de 

Madrid, si bien la Alcaldesa-Presidenta añade que en la zona norte de la Comunidad de Madrid, 
lógicamente, hay terreno industrial disponible, pero bastante más caro que el terreno rústico de 
Valdeveruelo en la provincia de Guadalajara. Dª. María Luisa Castro Sancho continúa indicando 
que, en cualquier caso, no podría ser una causa tenida en cuenta por el técnico municipal, que hace 
su trabajo defendiendo la normativa vigente y los intereses generales, y prosigue indicando que 
después de haber conseguido los informes de los técnicos municipales de Valdeavero, tras revisar 
el tema, lo que ha hecho es reunirse con el Alcalde de Valdeaveruelo para entregárselos en mano 

además de mandarlos a través de Administración electrónica tanto a la Secretaría del Ayuntamiento 
de Valdeaveruelo como a Medio Ambiente de Guadalajara para que tengan constancia y añade que 
le ha pedido al Alcalde de Valdeaveruelo que gestionase la posible emisión de nuevo informe de no 
viabilidad por parte de su técnico habida cuenta, además, de que el abogado del Ayuntamiento ha 
comprobado que finalmente esta empresa no ha sido adjudicataria del plan de asfaltado, si bien 
estuvo propuesta como adjudicataria por la mesa de contratación, pero finalmente se le rechazó 

porque no cumplía con los parámetros medioambientales para poder ser adjudicataria en la 

Comunidad de Madrid, de tal forma que, finalmente, la única razón de carácter económico, y en 
relación con la adjudicación de un plan de asfaltado que esgrime la empresa COBINSA, ya no se da. 
Por este motivo, Dª. María Luisa Castro Sancho cree que, en estos términos, sería una salida airosa 
para el arquitecto de Valdeaveruelo indicar que dicha razón ya no existe, que se ha comprobado, y 
emitir un nuevo informe sin necesidad de que se tengan que tomar otras acciones más duras que 
se iniciarían conjuntamente con el resto de los municipios. La Alcaldesa-Presidenta prosigue 

indicando que el órgano sustantivo, no obstante, el Alcalde, está de acuerdo en que no tiene 
sentido la ubicación propuesta por la empresa y, en principio, va a tener una conversación con el 
técnico de su Ayuntamiento en los términos expuestos por lo que se espera que baste con mandar 
a Medio Ambiente el nuevo informe del técnico municipal, si bien añade que, en caso contrario, se 
iniciarían acciones legales al respecto. Dª. María Luisa Castro Sancho finaliza indicando que ello no 
se va a producir, ya que considera que la empresa va a perder el interés y añade que Medio 
Ambiente desconocía cuál era toda esta situación y añade que había algunas incidencias con 

respecto a la gestión de todo el procedimiento porque los municipios de Villanueva y Torrejón del 
Rey, que son colindantes con Valdeaveruelo, no habían sido informados y tampoco invitados a 
presentar alegaciones, cosa que Medio Ambiente ya ha subsanado, pero insiste en que si el informe 
del arquitecto del Ayuntamiento de Valdeaveruelo es de que la actividad no es viable en suelo 

rústico porque no hay ninguna razón que lo justifique, no hay expediente alguno, y cree que van a 
estar, finalmente, en esta coyuntura. Vistas las explicaciones dadas, D. Alberto Sanz López 
manifiesta que le parecen correctas y añade que en el caso de no prosperar nada de lo indicado y si 

al final es necesario emprender acciones legales, que cuente con el apoyo de su Grupo municipal. 
 
    Tras las anteriores intervenciones, D. Alberto Sanz López pregunta por el inicio de servicio del 
parking de la calle Rosas, respondiendo D. Miguel Ángel Barragán Cañete que en los próximos días 
debido a que se habían detectado algunas anomalías en el suelo ante lo cual se hicieron las 
comprobaciones por parte de los técnicos debido a que había blandones, momento en que 
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interviene Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que no era un problema de compactación, 
aunque se pensaba que podía serlo, por lo que se pidieron varios ensayos, si bien añade que era un 
problema de que en una zona el calibre del árido era superior al que venía en la memoria valorada 
que tenía que ser Z-2. 
 

    Respondida la anterior cuestión, D. Alberto Sanz López manifiesta que, respecto al campo de 
fútbol, han detectado que hay unas redes atadas con esparadrapo, que existe falta de 
mantenimiento, el vallado no está muy correcto ante lo cual pregunta por ello, respondiendo D. 
Alfredo Gómez Santofimia que ellos tienen tres convenios con tres equipos de fútbol, uno es al Club 
Deportivo Valdeavero, otro es a Haro y otro es a kónnico y añade que ellos mantenimiento si que 
tienen en el campo de fútbol no habiéndose detectado nada de lo indicado ni por ellos ni por 

ninguno de los equipos que lo usan, los cuales tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento 
cualquier anomalía, desperfecto o incidencia que detecten ya que del uso que le dan se produce un 
deterioro, y prosigue indicando que por su parte siempre que se ha detectado alguna anomalía, 

esta se ha subsanado. Ante la respuesta dada, D. Alberto Sanz López manifiesta que toma nota de 
la misma y que le hará llegar una foto con las anomalías detectadas y puestas de manifiesto en el 
Pleno. En este momento, desea intervenir D. Miguel Ángel Barragán Cañete y tras otorgársele la 
palabra manifiesta que ha habido un importante esfuerzo económico e inversor en este mandato en 

el campo de fútbol y así indica que, cuando ellos accedieron al gobierno, el sistema de riego estaba 
totalmente deteriorado, y añade que se recordará por el portavoz del Grupo popular el enorme 
esfuerzo económico que ha habido en los sucesivos presupuestos para recuperar el campo de 
fútbol. De esta forma, el portavoz socialista prosigue indicando que el sistema de riego no 
funcionaba teniéndose que arreglar la bomba que costó una importante cuantía económica, puesto 
que no sólo fue esta si no también parte de la instalación eléctrica de ella, los baños estaban 
cerrados, las báteres estaban arrancados, el suelo estaba roto y hubo que reparar los dos baños, 

pero añade que el edificio estaba abierto, de tal forma que se había despegado tabique con tabique 
y hubo que buscar una solución con la ayuda de los técnicos municipales para hacer unos 
enclavamientos de esos tabiques y conectarlos mediante una barras de hierro atornilladas, también 
se cambió el termo de agua caliente y se puso calefacción en los vestuarios y además se puso 
frenos en las puertas para evitar que se quedasen abiertas con el objeto de que la calefacción 
hiciese su función. Tras ello, D. Miguel Ángel Barragán Cañete continúa indicando que se ha tenido 

que hacer una mejora en el “no” bar, que no tiene licencia de actividad, pero que era un sitio donde 

la gente se recogía mientras había entrenamiento, se han cambiado los grifos de las duchas que 
tenían importantes pérdidas de agua y se han cambiado las alcachofas, además, añade que, como 
se ha contratado el corte de hierba, se ha procurado, dentro de lo posible y teniendo en cuenta que 
se tiene a cuatro operarios municipales y la ayuda de una empresa externa en los momentos más 
fuertes de hierba, que la hierba se mantuviese a raya, si bien reconoce que hay un deterioro en el 
vallado exterior del campo de fútbol, aunque lo engloba dentro de cuestiones pendientes que 

existen en el municipio, pero reconoce que este vallado exterior no supone un importante problema 
de deterioro de la propia instalación y reconoce que le preocuparía más que hubiese un problema 
eléctrico o un problema con el riego. El portavoz socialista prosigue indicando que si existe una red 
amarrada con esparadrapo es porque, evidentemente, aquellos equipos que utilizan las 
instalaciones no lo han comunicado al Ayuntamiento y así, de hecho, como comprenderá el Grupo 
popular, después del enorme esfuerzo inversor que se ha hecho, tener una red rota, le parece algo 
absolutamente anecdótico, siendo algo subsanable de forma inmediata. En este momento y tras 

una discusión, interviene Dª. María Luisa Castro Sancho para indicar que recientemente se han 
cambiado las redes de las porterías de fútbol 7 donde sí que se había pedido al Concejal delegado 
de Deportes y existen unas redes de porterías de fútbol en el despacho en stock, momento en que 
interviene D. Alfredo Gómez Santofimia para ratificar lo indicando por la Alcaldesa-Presidenta y 

para indicar que, de momento, no se han querido instalar dichas redes en las porterías de fútbol 11 
hasta que no comenzase la nueva temporada. 
 

    Concluidas las explicaciones anteriores y a pregunta de Dª. María Luisa Castro Sancho por si el 
portavoz del Grupo municipal socialista tuviera algo que añadir, este manifiesta que si, que desea 
añadir algo y así manifiesta que, al encontrarse en el último Pleno ordinario del mandato, desea 
agradecer al Partido Popular y concretando más a Alberto y a Conchi lo leal que han sido en los 
cuatro años con sus vecinos, a los que representan, y, por supuesto, su colaboración con el equipo 
de gobierno y su esfuerzo, de forma que siempre han sumado a todas sus propuestas y además 



 

 

 

AYUNTAMIENTO 

            DE 

  VALDEAVERO 

       (MADRID) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1- 28816 VALDEAVERO (MADRID)              CIF P-2815600-H 

TELÉFONO 91 8864462    FAX  91 8864403            info@ayuntamientovaldeavero.es 
  

han colaborado en todo lo que se les ha pedido, por lo que considera que es justo que sea 
reconocido en un día como es el último Pleno ordinario. D. Miguel Ángel Barragán Cañete continúa 
indicando que también desea reconocer y agradecer su colaboración a los tres tractoristas de los 
Reyes Magos, Santi, César y Mariano, ya que se trata de una actividad que a los niños les causa 
una gran ilusión, pudiendo contar siempre con la colaboración de aquellos que nunca han fallado. 

Del mismo modo, el portavoz socialista desea agradecer la actuación de Protección Civil, y 
manifiesta que se tiene una Agrupación de Protección Civil excelente, siempre implicada ya que 
vienen a colaborar, a trabajar por el municipio, y utilizan su tiempo libre para ayudar. El portavoz 
socialista prosigue indicando que se ha tratado de un mandato en el que se han hecho muchas 
cosas, si bien manifiesta que habrá vecinos que han visto cosas que gusten y otras que no y que 
será en las próximas elecciones donde juzgarán el trabajo realizado por el equipo de gobierno, pero 

reconoce que este trabajo, que ha sido muy fructífero, no hubiese sido posible si el personal 
municipal no se hubiesen implicado con el proyecto que tenían cuando pisaron el Ayuntamiento por 
lo que aprovecha este momento para reconocer este esfuerzo tan enorme que han hecho de 

adaptarse a sus ritmos de trabajo y demás, y finalmente agradece la colaboración de esos vecinos 
con los que siempre pueden contar, del AMPA, y de ese grupo de vecinos al que tú llamas y acuden 
siempre a todas la actividades porque sin ellos, muchas de las actividades que se realizan en el 
municipio no se podrían llevar adelante ya que no se tiene ni los medios económicos ni personales, 

por lo que si no fuera por la implicación de esos vecinos muchas de las actividades culturales y 
festivas que se tienen en el municipio no se podrían conseguir. 
 
    Finalizada la intervención del portavoz socialista, Dª. María Luisa Castro Sancho manifiesta que 
se suma a las palabras de D. Miguel Ángel Barragán Cañete y agradece además a todos y a cada 
uno de los Concejales su comportamiento ejemplar en el Pleno ya que reconoce que ha habido 
momentos en otros mandatos mucho más tensos y que ella también ha vivido desde distintos 

puntos de vista, reconociendo que este ha sido un mandato de concordia y sentido común, si bien 
reconoce que a veces no se ha estado de acuerdo y se ha expresado con argumentos, pero nunca 
se ha faltado a nadie al respeto y no se ha dicho una palabra más alta que otra, y finaliza indicando 
que reconoce que los vecinos son afortunados de los Concejales de ambas siglas que les están 
representando en este momento, una figura, la del Concejal, que no está reconocida debiendo ser 
un turno de oficio, y como las presidencias de las comunidades de vecinos ir pasando para poder 

valorar lo que supone ser Concejal de un Ayuntamiento con pocos medios, por “amor al arte” que 

termina, seguramente, costando dinero a cada unos de ellos a lo largo del mes.                                                 
 
        
     No habiendo más cuestiones del orden del día que tratar, la Alcaldesa-Presidenta da por 
terminada la sesión a las 21.47 horas, extendiéndose a continuación Acta de lo ocurrido de lo cual 
yo, el Secretario-Interventor, doy fe. 

 


