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PLE2016/12
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER Ordinario DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Lista de Asistentes
Presidente.  D. LUIS MIGUEL 
PEÑA FERNÁNDEZ. - IU 
Cercedilla-Los Verdes
Concejal.  D. JESÚS VENTAS 
PÉREZ. - IU Cercedilla-Los 
Verdes
Concejal.  Dª MARTA PÉREZ 
MÁNTARAS. - IU Cercedilla-Los 
Verdes
Concejal.  D. RAÚL MARTÍN 
HORTAL. - IU Cercedilla-Los 
Verdes
Concejal.  D. FCO. JAVIER DE 
PABLO GARCÍA. - PP
Concejal.  D. ÁNGEL DOMINGO 
RUBIO. - PP
Concejal.  Dª ROCÍO PÉREZ 
CORTÉS. - PP
Concejal.  D. LUIS BARBERO 
GUTIÉRREZ. - GIC
Concejal.  D. JUAN CARLOS 
VIZCAYA BLÁZQUEZ. - GIC
Concejal.  D. IGNACIO 
BAQUERA CRISTÓBAL. - GIC

Concejal.  Dª ISABEL PÉREZ 
MONTALVO. - PSOE
Concejal.  D. EUGENIO 
ROMERO ARRIBAS. - PSOE
Concejal.  Dª MARÍA VICTORIA 
ARIAS ARÉVALO. - PSOE
Secretario General. D. 
RICARDO DE SANDE TUNDIDOR. 
Interventora. Dª LAURA.  
GUTIÉRREZ CARDIEL . -  

En el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, del día 1 
de diciembre de 2016, siendo 
las 19:00 horas concurrieron 
previa citación en forma, los 
señores concejales citados al 
margen. Preside la sesión el 
Sr. Alcalde D. Luis Miguel 
Peña Fernández y actúa como 
Secretario, el Secretario 
General del Ayuntamiento, D. 
Ricardo de Sande Tundidor.

Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la 
válida constitución del Pleno,  el Sr. Alcalde da inicio a la sesión, 
que se celebra con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO 1st.- Aprobación acta de la sesión ordinaria celebrada con 
fecha 3 de noviembre de 2016.
PUNTO 2nd.- Rectificación error material acuerdo plenario 
Expte EMC 09/2016.
PUNTO 3º.- Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones 
adoptadas por los órganos de la Entidad contrarias a los reparos 
efectuados durante el 3º Trimestre/2016.
PUNTO 4º.-- Inicio modificación del contrato de "Suministro, 
instalación y mantenimiento, en régimen de arrendamiento, de los 
equipos electrónicos de iluminación led y sus bloques ópticos para 
alumbrado público del municipio de Cercedilla".
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PUNTO 5º.- Dación de cuenta al Pleno sobre Cumplimiento de los 
plazos de pago de las operaciones comerciales y Cálculo del 
Período Medio de Pago a Proveedores.
PUNTO 6º.- Propuesta de aprobación de modificación de la 
ordenanza del fichero de datos de carácter personal del Registro 
General de Documentos.
PUNTO 7º.- Adhesión a Convenio FEMP y DGT para el cambio de 
domicilio en permisos de conducción y de circulación.
PUNTO 8º.- Propuesta de ratificación de la modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la 
gestión y el tratamiento de los residuos urbanos.
PUNTO 9º.- Moción grupo Popular retribuciones dedicación 
exclusiva concejalía delegada de ordenación del territorio, medio 
ambiente, urbanizaciones, personal, obras, servicios y agua.
PUNTO 10º.- Reconocimientos Personal Municipal.

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
PUNTO 11º.- Relación de Decretos dictados desde la última 
sesión ordinaria.
PUNTO 12º.- Ruegos y Preguntas.

=========================================
PARTE RESOLUTIVA:

PUNTO 1º.- APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.

El Sr. Presidente pregunta si algún Concejal desea realizar 
alguna observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 
de noviembre de 2016.

 No realizándose ninguna observación, resulta aprobada por 
UNANIMIDAD el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
noviembre de 2016, autorizándose su transcripción al 
correspondiente Libro Oficial.

PUNTO 2º.-RECTIFICACION ERROR MATERIAL ACUERDO 
PLENARIO EXPTE. EMC 09/2016.

Considerando que se trata de un asunto sin dictaminar, el 
Pleno de la Corporación, tras deliberar y por Unanimidad, ratifica 
su inclusión dentro del Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta:

“PROPUESTA NUM. 
483/2016

PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
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AL PLENO CORPORATIVO
El Pleno del Ayuntamiento de Cercedilla en sesión ordinaria 

de fecha 5 de mayo de 2016 acordó la aprobación inicial del 
expediente de suplemento de crédito, financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería, expediente número 9/2016. 

Con posterioridad se ha puesto de manifiesto la existencia 
de un error material en el expediente, apreciándose que una de las 
aplicaciones presupuestarias suplementadas, 165 22100 
ALUMBRADO PUBLICO, no es la que se debería haber 
suplementado  para poder acometer los gastos de REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, que son uno de los 
objetos de dicha modificación presupuestaria.

La aplicación presupuestaria debe ser la 165 21300, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. ALUMBRADO PÚBLICO, 
siendo ésta la aplicación presupuestaria que integren los créditos 
adecuados para gastos de reparación, conservación de alumbrado 
público, de conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 
Estructura de los Presupuestos de las entidades Locales.

Así pues, en la Memoria de Alcaldía que se integra en el 
expediente, firmada con fecha de 12 de abril de 2016, se pone de 
manifiesto que se considera realizar una serie de gastos durante 
este ejercicio económico que no se pueden demorar al próximo 
ejercicio consistente en la conservación y mantenimiento de la red 
de agua y del alumbrado.

De igual forma, en la Memoria de Alcaldía, en la que se 
concretan  las INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, la 
nº4 denominada REPARACIÓN, CONSERVACIÓN ALUMBRADO 
PUBLICO, que hace referencia al gasto a incluir en la aplicación 
objeto del error material, se describe la inversión como: 
“reposición, reparación y mantenimiento de farolas de alumbrado 
público en diversas calles del municipio”.

La aplicación presupuestaria 165 22100 ALUMBRADO 
PUBLICO, incluye créditos para gastos de suministros de energía 
eléctrica, no de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público.

Entendiendo que existe un error material o de hecho, 
evidente, manifiesto e indiscutible, que se aprecia teniendo en 
cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en 
el que se advierte, que es un error patente y claro. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el art. 109 de la Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que establece que “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
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momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Considerando lo expuesto, teniendo en cuenta que es el 
Pleno el órgano administrativo que dictó el acto administrativo 
objeto de rectificación será el competente para aprobar la 
rectificación del error, por tanto, se propone al Pleno la adopción 
del siguiente:

ACUERDO
UNICO. Rectificar el acuerdo,  donde pone la aplicación 165 221 
00 Alumbrado Público, debe constar la aplicación 165 213 00 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. ALUMBRADO PÚBLICO.

Cercedilla a   28    de noviembre de 2016.= El Alcalde..=Luis 
Miguel Peña Fernández. (firmado con certificado 
electrónico).====”

Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Socialista 
Dª Isabel Pérez Montalvo manifestando que no hay Informe de 
Intervención. Responde la Sra. Interventora Municipal que no es 
preceptivo.

El Pleno de la Corporación, tras deliberar, y por 
UNANIMIDAD, ACUERDA:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta nº 
483/2016, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone.  

PUNTO 3º.-DACION DE CUENTA AL PLENO DE LAS 
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS ORGANOS DE LA 
ENTIDAD CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS 
DURANTE EL 3º TRIMESTRE/2016. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta:

“PROPUESTA NUM. 485/2016

EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE ELEVA AL PLENO 
CORPORATIVO LA SIGUIENTE PROPUESTA

Por la Intervención Municipal se ha emitido el informe núm. 
328/2016 con fecha 24 de los corrientes, el cual es del siguiente 
tenor:

DACIÓN DE CUENTAS

INFORME DE INTERVENCIÓN 328 /2016
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ASUNTO: Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones 
adoptadas por los órganos de la Entidad Local contrarias a 
los reparos efectuados durante el tercer trimestre del 
ejercicio 2016.

La funcionaria que suscribe Doña Laura Gutiérrez Cardiel, en base 
a lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales de 5 de marzo y lo dispuesto 
en el art. 4 del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre por el 
que se aprueba el Reglamento de los funcionarios de la Admón. 
Local con Habilitación de carácter Nacional, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 215 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), si en el ejercicio de la función interventora el órgano 
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá 
formular sus reparos por escrito antes de la adopción del Acuerdo 
o resolución.

 SEGUNDO.- El artículo 218 del TRLRHL, en la redacción dada por 
el número Tres del artículo Segundo de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (B.O.E. 30 de diciembre/ Vigencia 31 de diciembre de 2013) 
dispone en su apartado primero:
 “1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las 
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho 
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del 
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de 
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente 
en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno 
informe justificativo de su actuación.”

TERCERO.- Que la Intervención Municipal ha emitido durante el 
tercer trimestre del ejercicio 2016, los siguientes informes de 
reparo relativos a expedientes de gasto, los cuales se relacionan a 
continuación:
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Informe
Número de 
Expediente Fecha del reparo

Fecha del acuerdo 
o resolución Importe

Órgano gestor del 
gasto reparado

Fase del gasto 
reparada Causa del reparo

Modalidad de 
Gasto

Tipo de 
Expediente

215
2016/28 1242 

Asuntos Personal 30/06/2016
Decreto 486/16 

21/07/16 1495,55 €/mes Presidente Autorización otros motivos Gastos de personal
contratacion de 
personal

219 2016/161 1281 05/06/2016
Decreto 467/16 

07/07/16 1537,55 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios

220 2016/1462 1296 06/07/2016
Decr4eto 468/16 

07/07/16 2178 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios

222 2016/167 1327 12/07/2016
Decreto 479/16 

12/07/16 12989,88 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

226 2016/31 1376 22/07/2016
Decreto 504/16 

29/07/16 1104,57 €/mes Presidente Autorización otros motivos Gastos de personal
contratacion de 
personal

227 2016/174 1388 28/07/2016
Decreto 501/16 

29/07/16 11402,29 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

228 2016/175 1389 28/07/2016
Decreto 503/16 

29/07/16 11503,26 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

229 2016/21 932 28/07/2016
Decreto 497/16 

28/07/16 11882,45 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales Gastos de personal nomina

231 2016/32 1380 29/07/2016
Decreto 502/16 

29/07/16 1104,57 €/mes Presidente Autorización otros motivos Gastos de personal
contratacion de 
personal

240 2016/183 1446 05/08/2016
Decreto 514/16 

09/08/16 3847,54 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/

241 2016/185 1450 08/08/2016
Decreto 515/16 

09/08/16 4329,04 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/

244 2016/188 1469 12/08/2016
Decreto 525/16 

12/08/16 5915,43 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

245 2016/189 1472 12/08/2016
Decreto 526/16 

12/08/16 3591,28 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

252 2016/28 1483 26/08/2016
Decreteo 548/16 

26/08/16 11882,45 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales Gastos de personal nomina

257 2016/19 1564 31/08/2016
Decreto 562/16 

31/08/16 43918,62 Presidente Autorización Otros motivos

Determinados 
procedimientos de 
ejecución del 
presupuesto de 
gastos Pagos a justificar

265 2016/202 1634 22/09/2016
Decreto 613/16 

26/09/16 9923,6 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

266 2016/204 1637 22/09/2016
Decreto 612/16 

26/09/16 18210,08 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

272 2016/212 1679 28/09/2016
Decreto 623/16 

28/09/16 21719,5 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

273 2016/30 1629 28/09/2016
Decreto 624/16 

28/09/16 11882,45 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales Gastos de personal nómina

275 2016/215 1687 29/09/2016
Decreto 628/16 

30/09/16 6735,19 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s

276 2016/216 1688 29/09/2016
Decreto 629/16 

30/09/16 892,24 Presidente
Reconocimiento de  
obligación

Omisión en el 
expediente de 
requisitos o 
trámites esenciales

Expedientes de 
contratación

Contrato de 
servicios/suministro
s
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CUARTO.- Que fue adoptada Resolución levantando los reparos en 
cada uno de los expedientes de gasto en contra de los reparos 
formulados por esta Intervención. 

QUINTO.- Que dichos informes se encuentran en las 
dependencias del Área de Intervención. 

SEXTO.- Que no se ha emitido aún informe acerca de posibles 
anomalías detectadas en materia de ingresos en el ejercicio 2016.

informe
Número de 
Expediente Fecha del reparo

Fecha del acuerdo 
o resolución Importe

Órgano gestor del 
gasto reparado

Fase del ingreso 
reparada Causa del reparo

Modalidad de 
ingreso

Tipo de 
Expediente

270 2016/208  1648 26/09/2016
Decreto 620/16 

28/09/16 23,035,65 € Presidente
reconocimiento de  

derechos Otros motivos
ingreswo 
tasa/ppublico

aprobacion de 
padrón

SEPTIMO.- Que de conformidad con el apartado tercero del art. 
218 del TRLRHL,  la Intervención debe remitirá Tribunal de 
Cuentas ,todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios a los reparos formulados, mencionados en los apartados 
anteriores.

Es todo cuanto a bien tengo que informar.=En Cercedilla, a 24 de 
noviembre de 2016.La Interventora. Laura Gutiérrez Cardiel 
(firmado con certificado electrónico).==

En Cercedilla a veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciséis.= EL ALCALDE Fdo. Luis Miguel Peña Fernández.= 
Firmado con certificado electrónico.===”

Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz del grupo Socialista, 
Dª Isabel Pérez Montalvo, pidiendo que se haga un esfuerzo para 
reducir los reparos.

La Corporación queda enterada.

PUNTO 4º.- INICIO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN 
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS DE ILUMINACIÓN LED Y SUS BLOQUES 
ÓPTICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
CERCEDILLA".

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta 
dictaminada por la Comisión Informativa de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Personal celebrada el 
23/11/2016.
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“C.Suministros modificación 2016/4 1797
propuesta 2016/451

ml

PROPUESTA AL PLENO CORPORATIVO
Considerando necesaria la modificación del contrato de 

“Suministro, instalación y mantenimiento, en régimen de 
arrendamiento, de los equipos electrónicos de iluminación 
led y sus bloques ópticos para alumbrado público del 
municipio de Cercedilla”, por razones de interés público, debido 
a las causas recogidas en la propuesta de la que tuvo conocimiento 
la Comisión Informativa de fecha 26/10/2016, que a continuación 
se transcribe: 

MODIFICACIÓN CONTRATO GAMA SOLUTIONS
1.- OBJETO

Tras la adjudicación del contrato de “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN RÉGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO, DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE 
ILUMINACIÓN LED Y SUS BLOQUES ÓPTICOS PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CERCEDILLA” a favor de la mercantil 
GAMMA SOLUTIONS, S.L. y tras las diferentes reuniones 
mantenidas entre los responsables del contrato de ambas partes, 
se han detectado una serie de cláusulas del pliego de condiciones 
que rige el contrato, que se considera necesario aclarar mediante 
el presente documento.
Todas y cada una de las aclaraciones al pliego expuestas en esta 
adenda, se encuentran recogidas bajo alguno de los motivos 
señalados en:

 Artículo 107 “Modificaciones nos previstas en la 
documentación que rige la licitación”del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre:

1) Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el 
anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Inadecuación de la prestación contratada para 
satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u 
omisiones padecidos en la redacción del 
proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuación del proyecto o de las 
especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, 
consistentes en circunstancias de tipo 
geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación 
del contrato y que no fuesen previsibles con 
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anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto o en 
la redacción de las especificaciones técnicas.

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen 
imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a la prestación 
avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación 
del contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestación a 
especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad 
aprobadas con posterioridad a la adjudicación 
del contrato.

Y por supuesto, ninguna de las aclaraciones al pliego 
expuestas en este documento, alterarán las condiciones esenciales 
de la licitación en ninguno de los casos expuestos en el artículo 
107 del mencionado Texto Refundido;

a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la 
función y características esenciales de la 
prestación inicialmente contratada.

b) Cuando la modificación altere la relación entre la 
prestación contratada y el precio, tal y como esa 
relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación.

c) Cuando para la realización de la prestación 
modificada fuese necesaria una habilitación 
profesional diferente de la exigida para el contrato 
inicial o unas condiciones de solvencia 
sustancialmente distintas.

d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o 
excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del 
precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no 
podrá superar este límite.

e) En cualesquiera otros casos en que pueda 
presumirse que, de haber sido conocida 
previamente la modificación, hubiesen concurrido 
al procedimiento de adjudicación otros 
interesados, o que los licitadores que tomaron 
parte en el mismo hubieran presentado ofertas 
sustancialmente diferentes a las formuladas.

2.- DESVIACIONES EN EL INVENTARIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR
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En las tablas mostradas a continuación se detalla el 
inventario de iluminación exterior recogido en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del contrato:

CUADRO 1 2 3 4 5+ANEXO
NOMBRE DEL CUADRO PINTOR BARDASANO 24-1 CERCA DE LA POZA 10 MATALASCABRAS 29 C/SAN LUIS 1 C/ILUMINADO

UNIDADES VIALES 34 21 52 74
UNIDADES VILLAS 103 26 4 16

UNIDADES GLOBOS
UNIDADES PROYECTORES

CUADRO 6 7 8 9 10
NOMBRE DEL CUADRO HACHAS 6 HACHAS 6 LEGIOS 1 ENSANCHOS 5 BIS HACHAS 14

UNIDADES VIALES 43 7
UNIDADES VILLAS 32 14 27

UNIDADES GLOBOS 10
UNIDADES PROYECTORES

CUADRO 11 12 13 14 15
NOMBRE DEL CUADRO PASEO CANALEJAS 7 SAN ANDRÉS 14 POZAS 13 SAN ANDRÉS 42 CTRA. DEHESAS 2

UNIDADES VIALES 4 22 11 51
UNIDADES VILLAS 36 45 19 58

UNIDADES GLOBOS
UNIDADES PROYECTORES 4

CUADRO 16 17 18 19 20
NOMBRE DEL CUADRO CON PUENTECILLO 1 EMILIO SERRANO 27 BIS BAJO PARQUE JOSE MANUEL COBIAN 3 JOSÉ AGUINAGA 15 CALLEJA DE LAS ERAS 8

UNIDADES VIALES 27 49 56
UNIDADES VILLAS 14 39 15 91 119

UNIDADES GLOBOS
UNIDADES PROYECTORES 1

CUADRO 21 22 23 24 25
NOMBRE DEL CUADRO CAMPO 12 ARROYO 12 PROX CUESTA DE LA ERILLA 2 PROX REGISTROS 63 MARQUESA CASA LÓPEZ 9

UNIDADES VIALES 49 1
UNIDADES VILLAS 19 13 5 56 22

UNIDADES GLOBOS 2 1
UNIDADES PROYECTORES 9

CUADRO 26 27 28 29 30
NOMBRE DEL CUADRO CARMEN 12 PROX AVDA. SIERRA GUADARRAMA AVDA. SIERRA GUADARRAMA 30 AVDA. SIERRA GUADARRAMA 40 CON VIEJO DEL ESCORIAL 60

UNIDADES VIALES 12 1 2
UNIDADES VILLAS 77 4 87

UNIDADES GLOBOS 5
UNIDADES PROYECTORES 7

UNIDADES REDONDA PLAZA 11
UNIDADES PALACIO 2

CUADRO 31 32 33 34
NOMBRE DEL CUADRO DOC. FERMIN TAMAMES 8-1 AVDA. SIERRA GUAD. 53 AVDA. TOREROS 14 ALMACENES 4

UNIDADES VIALES 51 60 8
UNIDADES VILLAS 100 22 116 21

UNIDADES GLOBOS
UNIDADES PROYECTORES

CUADRO 35 36 37 38
NOMBRE DEL CUADRO TANATORIO VIRGEN DE LAS NIEVES MIRLO JILGUERO

UNIDADES VIALES 2 44 38
UNIDADES VILLAS 8 54 19 16

UNIDADES GLOBOS
UNIDADES PROYECTORES

TIPO LUMINARIA TOTAL
UNIDADES VIALES 719
UNIDADES VILLAS 1297

UNIDADES GLOBOS 18
UNIDADES PROYECTORES 21

UNIDADES REDONDA PLAZA 11
UNIDADES PALACIO 2

TOTAL 2068

Tras finalizar los trabajos, GAMMA SOLUTIONS, S.L. ha 
realizado la instalación de las siguientes luminarias, 
detalladas según tipo al igual que en el inventario del pliego:

TIPO LUMINARIA TOTAL
UNIDADES VIALES 673
UNIDADES VILLAS 1341

UNIDADES GLOBOS 18
UNIDADES PROYECTORES 21

UNIDADES REDONDA PLAZA 11
UNIDADES PALACIO 4

TOTAL 2068
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Además de las luminarias enumeradas en la tabla anterior, 
quedan pendiente de instalar las siguientes unidades, luminarias 
que exceden las unidades contempladas en los pliegos:
LOCALIZACIÒN UDS TIPO
Parque Pradoluengo 4 PROYECTOR
Camino de las 
Retuertas

4 VIAL

Camino Cantos 
Gordos

1 VIAL

Camino Cantos 
Gordos

7 VIAL

Camino Cantos 
Gordos

5 VIAL

C/ Llanos 5 VIAL
Varias 25 VILLA
TOTAL 51

En base a lo recogido en el Artículo 107 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 
punto 1, apartado a) “Inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas "se valoran las desviaciones 
existentes en el inventario de iluminación exterior tal y cómo se 
detalla a continuación.
VALORACIÓN ECONÓMICA

En cuanto a la valoración de las desviaciones, resaltar que se 
ha procedido tal y como se explica a continuación:

 Se han valorado las luminarias adicionales en función del 
tipo y el coste unitario asociadas a las mismas, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla:

TIPO LUMINARIA IMPORTE
VIAL 295,72 €      
VILLA 297,19 €      

GLOBO 367,81 €      
PROYECTOR 382,52 €      
VIAL PLAZA 603,21 €      

PALACIO 308,96 €      

PRECIOS 

 Con los costes unitarios y las luminarias adicionales de cada 
tipo, se valora el incremento del contrato:

ADICIONALES
LOCALIZACIÒN UDS TIPO IMPORTE 

UNITARIO
IMPORTE 
TOTAL

Parque Pradoluengo 4 PROYECTOR 382,52 1530,08
Camino de las 
Retuertas

4 VIAL 295,72 1182,88

Camino Cantos 1 VIAL 295,72 295,72
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Gordos
Camino Cantos 
Gordos

7 VIAL 295,72 2070,04

Camino Cantos 
Gordos

5 VIAL 295,72 1478,6

C/ Llanos 5 VIAL 295,72 1478,6
Varias 25 VILLA 297,19 7429,75
TOTAL 51 15465,67

Así pues, con los adicionales detallados anteriormente, el 
importe final del contrato queda como se expone a continuación 
(importes IVA excluido):

IMPORTE 
TOTAL

IMPORTE 
ANUAL

IMPORTE 
MENSUAL

IMPORTE INICIAL 
CONTRATO

645.104,16 
€

53.758,68 
€

4479,89 €

IMPORTE CONTRATO 
TRAS ADICIONALES

660.569,83 
€

55.047,48 
€

4587,29 €

ADICIONAL 15.465,67 € 1288,80 € 107,40 €
INCREMENTOCONTRATO 2,40%

El porcentaje de modificación del importe económico del contrato 
será el siguiente:

 Importe total a incrementar el contrato: 15.465,67  €
 Importe anual a incrementar el contrato:     1288,80  €
 Importe mensual a incrementar el contrato:  107,40  €
 Incremento porcentual del contrato: 2,40%, no 

superándose el máximo del 10% marcado en el Art. 107, 
punto 3, apartado d, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

Visto los informes emitidos por la Secretaría General y de la 
Intervención municipal, con esta misma fecha, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre,

Se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Iniciar el expediente de modificación del 
contrato de “Suministro, instalación y mantenimiento, en 
régimen de arrendamiento, de los equipos electrónicos de 
iluminación led y sus bloques ópticos para alumbrado 
público del municipio de Cercedilla”.

SEGUNDO. Dar audiencia al contratista por un plazo de 
cinco días hábiles, con traslado del informe emitido y de la 



13/50

propuesta de modificación, para que se presenten las alegaciones 
que se estimen pertinentes”.

Pregunta el Sr. Portavoz del grupo Independiente de 
Cercedilla, D. Luis Barbero Gutiérrez, si el contratista se subroga 
en todos los derechos y obligaciones, respondiendo 
afirmativamente el Sr. Alcalde. 

Interviene la Sra. Portavoz del grupo Socialista, Dª Isabel 
Pérez Montalvo, recordando que hay que especificar las farolas de 
la Cabezuela, respondiendo el Sr. Alcalde que están incluidas.

El Pleno de la Corporación, tras deliberar y con los votos a 
favor de los Concejales de los grupos IU-Los Verdes (4) y PSOE (3) 
y las abstenciones de los Concejales del PP (3) y GIC (3) 
ACUERDA:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta nº 
451/2016, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone.   

PUNTO 5º.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS 
OPERACIONES COMERCIALES Y CÁLCULO DEL PERIODO 
MEDIO DE PAGO A LOS PROVEEDORES.

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta:

“Propuesta Nº 488

PROPUESTA DE LA ALCALDIA AL PLENO CORPORATIVO

Visto el informe emitido por la Tesorería Mpal 
conjuntamente con la Intervención Mpal, de fecha 07 de Octubre, 
y que es del tenor siguiente:

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS 
OPERACIONES COMERCIALES (Ley 15/2010 de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales)  Y CALCULO DEL 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y 
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)
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AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA – DPTOS. TESORERÍA-
INTERVENCIÓN

TRIMESTRE: 3º- 2016

Los funcionarios que suscriben, en el ejercicio de las funciones 
contempladas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas 
Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

I N F O R M A N:

ANTECEDENTES DE HECHOS

Con fecha 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010 de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, (BOE 06-07-2010), y cuya articulado es de importancia por 
afectar a los poderes adjudicadores en los plazos de pago y en el 
procedimiento de reclamación de deudas.

               Y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología 
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo 4.1 b) de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se emite el presente informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas 
obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se 
rindan informes periódicos pues en el artículo cuarto de la misma, en sus 
apartados 3 y 4, establece:

“3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que 
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo.

4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el 
Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, 
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en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los 
de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de 
las Entidades locales.”

Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación 
personal establecida en el artículo cuarto.3 de la Ley 15/2010, 
anteriormente citado.

Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 7 
de julio de 2012, al día siguiente de su publicación en el BOE, por así 
establecerlo la Disposición Final única, y siendo la obligación de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de 
rendirse la misma al concluir cada trimestre natural.

SEGUNDO. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

                El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, que desarrolla la metodología del cálculo del período medio de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, del 27 de abril de 2012.

               Este Real Decreto, da cumplimiento a lo que establece la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la 
reforma operada por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el 
Sector Público, que introduce el concepto de período medio de pago 
(PMP), como expresión del volumen de la deuda comercial y establece la 
obligación de que todas las Administraciones Públicas lo calculen y lo 
hagan público.

                Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir 
a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas y controlar su 
deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el pago de 
facturas a los proveedores.

                Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología 
común para que todas las Administraciones puedan calcular y publicar su 
PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y comparable. 

                De esta manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de 
dicho Real Decreto, todas las EELL deberá remitir mensualmente [en el 
caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del TRLHL y sus entes dependientes] o 
trimestralmente [aquellas entidades locales, no incluidas en el modelo de 
cesión de tributos] dicho cálculo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como ordenar su publicación en su 
portal Web, según los modelos oficiales que se publiquen al efecto.

                 En virtud de lo indicado y ante la obligación de las EELL de 
remitir mensual o trimestralmente al MHAP el cálculo de su PMP conforme a 
dicha metodología, se precisa la necesidad de elaboración de un informe 
donde se refleje:
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a) El período medio de pago global a proveedores mensual o 
trimestral, según corresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio de operaciones pagadas mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o 
trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

CONTENIDO DEL INFORME

Para su elaboración se han adoptado los criterios colegiales del 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros, sin perjuicio 
de su actualización cuando se conozcan los informes similares que la Ley 
15/2010 impone en su artículo cuarto, apartado 1 al Interventor General 
del Estado y en su apartado 2 a las CC.AA., o bien se concreten los datos 
que requieran los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y los que ejerzan en esta Comunidad Autónoma la tutela 
financiera de los entes locales.

A) ÁMBITO DE APLICACIÓN. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 se ciñe, de conformidad 
con lo contemplado en su Artículo 1.2 que modifica el artículo 3 de la Ley 
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, a los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre 
empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:

a. Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que 
intervengan consumidores.
b. Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, 
pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, 
incluidos los pagos por entidades aseguradoras.
c. Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el 
deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.”

Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas 
que realicen los citados poderes adjudicadores, para la ejecución de los 
contratos de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión 
de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el 
sector público y el sector privado.

Quedan excluidos pues todos los gastos de retribuciones del 
personal, gastos de transferencia corriente o de capital, gastos de 
naturaleza financiera y pagos pendientes derivados de obligaciones no 
presupuestarias.

Para el Ayuntamiento de Cercedilla corresponderá a los gastos 
incluidos en los siguientes Capítulos 2 y 6, de la clasificación económica 
del estado de gastos del presupuesto.
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B) RECORTE EN PLAZOS DE PAGO

El artículo tercero de la ley 15/2010  modificó el artículo 200.4 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, que en la redacción dada por el art 
216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
modificado a su vez por el número uno de la disposición final séptima de 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo («B.O.E.» 27 julio), 
estableció que

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días 
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, 
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno 
de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.”

C) DÍA DE INICIO DEL CÓMPUTO

La modificación del art. 200.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (216.4 del actual  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público) acortando el plazo de pago a contar desde la 
expedición de la factura, ha de ser interpretada conforme a la normativa 
tributaria que establece plazos tasados para la expedición y remisión de 
las facturas, así como STS como la de 26 de marzo de 1996, que fijan 
como fecha de inicio del cómputo para el pago el de la presentación ante 
la Administración.

Considerando que:
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- el art. 11 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, establece la obligación del 
proveedor de remisión de las facturas o documentos 
sustitutivos en el mismo momento de su expedición.

- el art. 4.2 de la Ley 3/2004 asimismo les obliga a hacer llegar 
la factura a sus clientes antes de que se cumplan 30 días desde 
la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de 
servicios.

-  y a la vista del art. tercero de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público que obliga que 
toda factura o documento contractual sea registrada 
previamente.

Es argumentable que el tiempo que el proveedor tarde en cumplir con su 
obligación de presentar la factura expedida en el Registro no puede 
perjudicar los plazos de pago ya acortados para la Administración, 
máxime con las nuevas gravosas consecuencias de su retraso, sin 
perjuicio de que por la Administración se informe detalladamente al 
proveedor del circuito de tramitación de facturas.

El inicio del  plazo de pago considerado para el Informe de 
Tesorería es:

- El de la entrada en el Registro General o Punto General de 
Entrada de Facturas electrónicas por lo que deberán darse 
instrucciones para que inmediatamente registrada, sea 
remitida al Registro de Facturas y documentos justificativos  
dependiente de  Intervención. Si el proveedor optara por 
agrupar facturas dentro de los 15 días (art. 4.4 Ley 3/2004), la 
fecha de inicio del cómputo será la fecha correspondiente a la 
mitad del período de la factura resumen periódica o de la 
agrupación periódica de facturas de que se trate
-  El de la expedición de la certificación de obras dado que 
por especialidad en la normativa del IVA, la obligación de expedir 
la factura es al devengo -bien porque se ha producido un pago 
anticipado bien porque se ha recepcionado la obra-. En el 
supuesto de que se retrasase su expedición sin justificación 
respecto el plazo legal, el de 10 días salvo Pliego de condiciones, 
se considera tácitamente el del registro de la relación valorada.

D) CONSECUENCIAS DEL IMPAGO

La Ley 3/2004 establece dos consecuencias económicas:

“Art 5. El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como 
contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá 
pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley 
automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado 
o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni 
intimación alguna por parte del acreedor”
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              “Art. 8. 1.  Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor 
tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se 
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda 
principal.

Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una 
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que 
haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad 
indicada en el párrafo anterior.

El Número 1 de este artículo 8, ha sido  redactado por el número cuatro 
del artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

          2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización 
establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso 
en el pago.

E) PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA DEUDA

El artículo tercero de la ley 15/2010 añade un nuevo artículo 200 
bis de la Ley de Contratos del Sector Público, que pasa a tener la siguiente 
redacción, regulada en el art. 217 del actual  Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público:

“Transcurrido el plazo a que se refiere el art. 216.4 de esta Ley, 
los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración 
contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los 
intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la 
Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 
vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso 
contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, 
pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El 
órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración 
acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que 
la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la 
medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en 
costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la 
pretensión del cobro.”

F) INFORMACIÓN EXPRESAMENTE EXIGIDA

Para el periodo concreto respecto al que se emite el presente 
informe, se cifrará el número y cuantía global de las facturas y relaciones 
valoradas anotadas en el Registro de Intervención en las  que se esté 
incumpliendo el plazo de pago de la Ley 15/2010 con independencia de su 
fase contable de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

Teniendo el Ayuntamiento de Cercedilla, la obligación de abonar el 
precio de las obligaciones en un plazo de 55 días naturales en el año 
2010, de 50 días en el año 2011, de 40 en el año 2012 y de 30 en el año 
2013 y siguientes, debe informarse del número y cuantía global en las que 



20/50

se esté incumpliendo dicho plazo. 

Para ello, se consultan en la contabilidad municipal las 
obligaciones reconocidas que se encuentran pendientes de pago y 
son de fecha anterior al 1 de junio de 2016, pues sobre todas ellas 
se habrá incumplido el plazo de pago y que son susceptibles de ser 
reclamadas con las costas e intereses de la Ley de morosidad: 

ESTADO NÚMERO CUANTÍA GLOBAL

OBLIGACIONES SIN PAGO ORDENADO1 12 5.823,36 €

TOTALES 12 5.823,36 €
1. Sólo se han tenido en cuenta las facturas registradas en 2016.

Además, en el expediente se incluyen los siguientes anexos 
realizados por Tesorería:

ANEXO 1º.- PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 (distinguiendo cuáles cumplieron el plazo legal de 
pago y cuáles otros lo infringieron).

ANEXO 2º.- INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016. (Se incorpora cuadro en el que se refleja que en 
este periodo no se han pagado intereses de demora por operaciones 
comerciales.)

ANEXO 3º.- LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 
FINAL DEL TRIMESTRE.

ANEXO 4º.- LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE 
RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIÓN CON MÁS DE UN MES DE SU 
ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS.

ANEXO 5º.- LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE 
RECONOCIMEINTO DE LA OBLIGACIÓN CON MÁS DE TRES MESES DE SU 
ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS. (No se produce este caso en 
el 3º trimestre).

Como causas más frecuentes en el incumplimiento de estos plazos, cabe 
mencionar las siguientes:

1. El personal responsable de los servicios, obras y suministros no da 
el conforme a la factura. (El art. 20 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el ejercicio 2016, señala lo siguiente: Recibidos 
las facturas o documentos justificativos serán sometidas a la 
conformidad del órgano o centro responsable del gasto).

G) REGISTRO DE FACTURAS.

                   La disposición derogatoria de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre (BOE del 28), de impulso de la factura electrónica y creación del 



21/50

registro contable de facturas en el Sector Público derogó el art. 5 de la Ley 
15/2010. Y, en el art. 10.2, obliga a los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la 
relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más 
de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. 
Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada 
trimestre natural del año al órgano de control interno. Por otra parte, 
el art. 12.2 de la misma Ley 25/2013 obliga a que el órgano de control 
interno elabore anualmente un informe en el que se evalúe el 
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que se deberá 
elevar al Pleno.
                  Por lo tanto, a partir de la Ley 25/2013, el informe que se 
contemplaba en el art. 5 Ley 15/2010, pasa a contemplarse en el art. 10.2 
de la Ley 25/2013. Ahora bien, de dicho informe desaparece la obligación 
de dar cuenta al Pleno de la Corporación. Será del informe anual que debe 
elaborar el órgano de control interno al que se alude en el art. 12.2 Ley 
25/2013 el que se deberá elevar al Pleno.
Por otra parte, se mantiene la obligación de elaborar el informe sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones de cada 
entidad local, a que se alude en el art. 4 Ley 15/2010. Informe que se 
deberá remitir al Ministerio y del que se podrá dar cuenta al Pleno, 
conforme a lo establecido en el art. 10.2, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.

Por tanto, y en virtud de lo establecido en las citadas Leyes 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, y Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público adjunto remitimos el informe trimestral sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad Local, que incluye las facturas con respecto a 
los cuales han transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas 
y no se ha efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes.

El presente informe habría de elevarse al Pleno de la Corporación 
para su general conocimiento.

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

          PRIMERO: El período medio de pago definido en el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago 
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede 
tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan 
transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o 
certificaciones de obra, según corresponda.
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              De tal manera que conforme a la legislación mencionada, el 
plazo máximo para aprobar las facturas o certificaciones de obra, es de 30 
días desde su presentación en registro o desde que se prestaron los 
servicios o se realizó la obra y el plazo para pagar, será de 30 días desde 
la aprobación de las mismas.

             Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real 
Decreto, las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas así como publicar de manera periódica la 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al 
trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral, y su 
serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral, y su serie histórica.
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada entidad y su 
serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada 
entidad y su serie histórica.

              La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el 
portal web de la Entidad Local1.

            SEGUNDO. Legislación aplicable:

 El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas 
y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

 La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

1  También deberá calcularse el periodo medio de pago con esta metodología, en caso de 
proceder:

 A la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo para la 

Financiación del Pago a Proveedores en algunas de las fases el Plan de Pago a 

Proveedores; ya que, si supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la 

morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la 

nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda 

comercial y, en consecuencia, el PMP.

 Tener que elaborar un Plan económico-financiero, ya que se deberá incluir una 

previsión del periodo medio de pago a proveedores en los años de vigencia del 

mismo.
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              TERCERO. De conformidad con los artículos 3.1 y 3.2 del Real 
Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a proveedores, 
se deberán tener en cuenta:

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2016 que 
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 
de enero de 2016. 

              A este respecto, para el cálculo del Ayuntamiento referido al 
tercer trimestre de 2016 quedan excluidas las siguientes facturas y 
certificaciones:

1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan 
la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la 
contabilidad nacional.
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención 
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos.

              CUARTO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un 
indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que tardan todas sus 
entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su 
pendiente de pago acumulado.

               De esta forma, el periodo medio de pago global estará 
compuesto de los períodos medios de pago del Ayuntamiento y de cada 
una de sus entidades dependientes. 

                A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de 
sus entidades dependientes será el resultado de ponderar el ratio de 
operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago. 

               QUNTO. El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se 
indica en el artículo 5.2 del  Real Decreto 635/2014, es el indicador del 
número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos:

Serán «número de días de pago» los transcurridos desde los treinta días 
posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro 
administrativo o la fecha de aprobación de la certificación mensual de 
obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la 
Administración.
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Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del 
Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 504.288,86
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS -4,72

                SEXTO. El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y 
como se indica en el artículo 5.3 del  Real Decreto 635/2014, es el 
indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones 
pendientes de pago a final del mes o trimestre:

               Serán «número de días pendientes de pago» a los días 
naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de entrada 
de la factura en el registro administrativo o la fecha de aprobación de la 
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del 
periodo al que se refieran los datos publicados.

              Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones 
pendientes de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO 144.899,94
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -17,83

               SÉPTIMO. El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y 
como se indica en el artículo 5.1 del  Real Decreto 635/2014 es el 
indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los 
pagos, sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda 
comercial:

                En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago» 
del Ayuntamiento de Cercedilla presenta los siguientes resultados:

PERIODO MEDIO DE PAGO  AYUNTAMIENTO CERCEDILLA -7,65

            
El periodo medio de pago a proveedores global es de 37,65 días inferior al 
plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la 
normativa de morosidad. Es decir que el Ayuntamiento de Cercedilla está 
pagando en un plazo medio de 22,35 días.

          OCTAVO. A este respecto cabe informar por tanto, que con base 
en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, se cumple 
con el periodo medio de pago legalmente previsto.

Este período medio de pago global a proveedores es el indicador al que 
hace referencia la LOEPYSF. Y como puede observarse, cumple con las 
condiciones legales, al tratarse de un ratio ponderado que comprende el 
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de todas sus entidades incluidas en el art. 2 (las clasificadas en el sector 
AAPP). De esta manera, se obtiene un PMP de todo el grupo local que 
servirá como referencia con las consecuencias esbozadas anteriormente:
a) Si se encuentra por debajo de 30 días, se entenderá que la Entidad 
cumple con el período de pago a proveedores. 
b) Si supera los 30 días, deberá actualizar su Plan de Tesorería para 
incorporar el compromiso de cumplirlo en el futuro. 
c) Si supera los 60 días, esto es 30 días por encima del plazo legal, en el 
caso de entidades sujetas al régimen de cesión de tributos, se deberá 
formular una comunicación de alerta, que podrá desencadenar en último 
extremo la imposición de medidas correctoras porparte del Ministerio."

      
NOVENO. SERIE HISTÓRICA.

TRIMESTRE PMP 
(días)

RATIO 
OPERACIONES 

PAGADAS 
(días)

RATIO OPERACIONES* 
PENDIENTES DE PAGO 

(días)

1º 2015 6,86 10,76 -2,68*
2º 2015 9,21 13,73  0,41
3º 2015 8,23 16,95 -12,37*
4º 2015 0,76 5,66 -18,49*
1º 2016 -1,61* 1,91 -5,97*
2º 2016 -4,41* -0,02* -12,52*
3º 2016 -4,72* -17,83* -7,65*

* Cuando el dato que se refleja sea negativo, representa una mayor celeridad, en término medio, en el pago 
por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar 
conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, 
en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

       
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Es cuanto se ha de informar, PROPONIENDOSE que:

PRIMERO.- El presente informe se eleve al Pleno de la Corporación para 
la dación de cuentas.

SEGUNDO.- En todo caso, se dé traslado, del presente informe, del 
periodo medio de pago y sus Anexos a la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL, como órgano 
competente del Ministerio Economía y Hacienda, así como la publicación 
del periodo medio de pago en la página WEB del Ayuntamiento. En 
Cercedilla, a 07 de Octubre de 2016.= LA  TESORERA (firmado y sellado) 
Ana Isabel Jiménez Borreguero. LA INTERVENTORA (firmado y sellado) Laura 
Gutiérrez Cardiel.==                 

A la vista del mismo, esta Alcaldia Presidencia PROPONE:

PRIMERO.- Elevar al Pleno de la Corporación el presente,  para la 
dación de cuentas.

SEGUNDO.- En todo caso, se dé traslado, del presente informe, 
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del periodo medio de pago y sus Anexos a la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL, como órgano 
competente del Ministerio Economía y Hacienda, así como la 
publicación del periodo medio de pago en la página WEB del 
Ayuntamiento.-

En Cercedilla (Madrid) a veinticinco de Noviembre de dos mil 
quince

EL ALCALDE-PRESIDENTE”

La Corporación queda enterada.

PUNTO 6º.- PROPUESTA DE APROBACION DE 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA DEL FICHERO DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL DEL REGISTRO GENERAL DE 
DOCUMENTOS.-
 

Considerando que se trata de un asunto sin dictaminar, el 
Pleno de la Corporación, tras deliberar y por Unanimidad, ratifica 
su inclusión dentro del Orden del Día.

Seguidamente, el primer Teniente de Alcalde, D. Jesús 
Ventas Pérez, da cuenta de la siguiente Propuesta dictaminada por 
la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud, Nuevas 
Tecnologías, Participación Ciudadana y Asuntos Varios celebrada el 
30/11/2016: 

“EXPTES.VARIOS SECRETARIA 2016/59 2055 
PRP2016/472

Ref.: mm

La Concejala de Nuevas Tecnologías, presenta a la Comisión 
informativa, la siguiente

PROPOSICIÓN DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal 
de modificación del fichero de datos de carácter personal del 
Ayuntamiento de Cercedilla relativo al REGISTRO GENERAL DE 
DOCUMENTOS, cuyo texto íntegro se transcribe:

Ordenanza municipal de modificación del fichero de 
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cercedilla: 

- REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances 
tecnológicos, singularmente los informáticos, suponen 
posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad e 
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intimidad, así como de limitación y vulneración del derecho a la 
autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada 
persona. Por ello el ordenamiento jurídico reconoce derechos en 
este campo y establece mecanismos para su garantía. 

La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como 
derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y establece que la “ley limitará el uso 
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha 
declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias 
290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, 
otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido 
denominado por la doctrina como “derecho a la autodeterminación 
informativa”, o “derecho a la auto disposición de las informaciones 
personales” y, que cuando se refiere al tratamiento automatizado 
de datos, se incluye en el concepto más amplio de “libertad 
informativa”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de Carácter Personal establece un conjunto de 
medidas para garantizar y proteger este Derecho Fundamental.

Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo 
concerniente a la creación, modificación o suspensión de ficheros 
de Datos de Carácter Personal.

De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y el artículo 2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio de 
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de 
Madrid, la Corporación Local en materia de Protección de Datos, 
quedaría bajo el ámbito de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid (APDCM). No obstante, resultando la Ley 
8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 61 recoge la extinción de 
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de 
tal modo que, las competencias que la citada Ley 8/2001, atribuía 
a la APDCM, se han reintegrado al ámbito estatal, correspondiendo 
el ejercicio de las mismas a la Agencia Española de Protección de 
Datos.

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como, los artículos 
52 y 53 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de julio, establece que la creación, modificación o 
supresión de ficheros de las Administraciones Públicas solo podrán 
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hacerse por medio de disposición de carácter general publicada en 
el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

En estos términos, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 
99/2002, de regulación del procedimiento de elaboración de 
ficheros que contienen datos de carácter personal, así como su 
inscripción en el Registro de ficheros de datos personales, las 
Corporaciones Locales, crearán sus ficheros mediante la 
correspondiente ordenanza municipal, o cualquier otra disposición 
de carácter general, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 
2 abril, reguladora de Bases de Régimen Local y, en su caso, en la 
legislación autonómica.

Asimismo, resultando la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, como lo 
es a través de un Registro Electrónico, que se integra en el 
Registro General Municipal de entrada y salida de documentos, 
para la recepción y emisión de escritos, solicitudes y 
comunicaciones que se remitan y expidan electrónicamente.

El Ayuntamiento de Cercedilla, conocedor de sus 
obligaciones legales y consciente de la trascendencia de la 
realización de los objetivos que se persiguen con la implantación 
de la Administración Electrónica, aprueba esta Ordenanza con el 
fin de proteger los datos de carácter personal.

PRIMERO.- Modificación de ficheros.
Se modifica el fichero de datos de carácter personal, 

señalado en el ANEXO I:
- REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS.

SEGUNDO.- Medidas de seguridad.
El fichero automatizado que por la presente Ordenanza se 

crea es de nivel básico y cumple las medidas de seguridad 
establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

TERCERO.- Publicación.
De conformidad con lo recogido en la normativa local, la 

presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente será 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 4º.-  Entrada en vigor.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor 
una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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===============

ANEXO I
 

MODIFICACIÓN DE FICHERO:

Fichero: REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS

7. Tipos de datos de datos de carácter personal que 
se incluirán en el fichero:

o Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, 
número de la Seguridad Social, mutualidad, 
nombre y apellidos, dirección (postal, 
electrónica), teléfono, otros datos relativos a la 
materia a que se refiera el escrito, firma 
electrónica.

===========

SEGUNDO.- Someter a información pública, por plazo de 
30 días, la Ordenanza aprobada inicialmente en el apartado 
anterior, para lo cual se insertará el oportuno anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo el expediente 
en el Departamento de Secretaría del Ayuntamiento para que 
quienes lo deseen puedan consultarlo y, en su caso, los que 
resulten interesados puedan presentar reclamaciones en el plazo 
de información pública antes indicado.

TERCERO.- Transcurrido el plazo de información pública, si 
no fueran presentadas reclamaciones, quedará elevado el acuerdo 
a definitivo sin necesidad de declaración expresa, y se procederá a 
la publicación íntegra de la ordenanza y la notificación de creación 
del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos para su 
inscripción (ya que, la AEPD al asumir las competencias de la 
APDM, de conformidad con la citada Ley 8/2012, no procede 
solicitud de informe preceptivo).

En Cercedilla, a 22 de noviembre de 2016”

Continua el Sr. Ventas Pérez explicando que para que los 
vecinos puedan hacer trámites en la sede electrónica se requiere la 
firma electrónica que, como está protegida, hay que darla de alta.

Interviene Dª. Rocío Pérez Cortés, Concejala del grupo 
Popular, preguntando quién es el responsable del Fichero, 
respondiendo el Sr. Ventas Pérez que el que ya había. 
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Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, tras 
deliberar, y por UNANIMIDAD, ACUERDA:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta nº 
472/2016, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone.  

PUNTO 7º.- ADHESIÓN A CONVENIO FEMP Y DGT PARA EL 
CAMBIO DE DOMICILIO EN PERMISOS DE CONDUCCIÓN Y 
DE CIRCULACIÓN.

Considerando que se trata de un asunto sin dictaminar, el 
Pleno de la Corporación, tras deliberar y por Unanimidad, ratifica 
su inclusión dentro del Orden del Día.

Seguidamente, el primer Teniente de Alcalde, D. Jesús 
Ventas Pérez, da cuenta de la siguiente Propuesta dictaminada por 
la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud, Nuevas 
Tecnologías, Participación Ciudadana y Asuntos Varios celebrada el 
30/11/2016: 

“Propuesta número PRP2016/475

La Dirección General de Tráfico y la Federación Española de 
Municipios tienen suscrito un convenio de colaboración que 
permite a los ciudadanos tramitar en los ayuntamientos el cambio 
de domicilio de su permiso de conducción y del permiso de 
circulación de los vehículos que posee.
Este convenio establece la posibilidad que los Ayuntamientos que 
lo deseen se adhieran a él y de esta manera se evite a los 
ciudadanos acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico a efectuar los 
anteriores trámites, realizándose desde la oficina municipal.
Hasta hace poco tiempo la tramitación por parte del Ayuntamiento 
exigía que fuera este de manera personal el que llevase la 
documentación a la Jefatura Provincial de Tráfico. Pero con el 
avance de las nuevas tecnologías existe ya la posibilidad de 
realizar esta tarea de manera telemática.
Este Ayuntamiento ha tenido siempre claro que todo lo que sea la 
conexión entre Administraciones ( y máxime si es de manera 
informática, donde el coste es nulo) ha sido un objetivo a lograr. 
Puesto que los beneficios que se obtienen son grandes; por un 
lado se evita que nuestros vecinos tengan que desplazarse a las 
oficinas de las distintas administraciones y por otro lado el 
Ayuntamiento se beneficia que los datos siempre estén 
actualizados con lo que se mejora siempre su gestión.
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Como prueba de ello han sido la firma del Convenio con la 
Dirección General de Catastro para realizar los cambios de titular. 
La adhesión al convenio con la DGT para la consulta de los 
vehículos. La firma del convenio de colaboración con la AEAT para 
intercambio de información en materia tributaria. Recientemente 
se ha pedido la inclusión en el acuerdo temporal de prestación de 
servicios de administración electrónica con el MINHAP, que evitará 
que los vecinos tengan que presentar la documentación que ya 
consta en otras administraciones. O también la reciente petición de 
permiso a la Comunidad de Madrid para la consulta de situación 
con relevancia para la gestión de este Ayuntamiento como son la 
Familia Numerosa, Discapacidad, etc.

La Concejala de Nuevas Tecnologías, presenta a la Comisión 
informativa, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración 
entre el organismo autónomo jefatura central de tráfico y la 
federación española de municipios y provincias para el intercambio 
de información y la mutua colaboración administrativa, en las 
materias que comprendan la gestión censal en lo que se refiere a 
los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores, así 
como en lo que afecte a la gestión tributaria del IVTM, conforme a 
lo previsto en el expositivo IV del Convenio y la colaboración para 
la baja definitiva de determinados vehículos.

SEGUNDO.- Enviar la adhesión al Convenio a la Jefatura Provincial 
de Madrid para que se haga efectiva.

En Cercedilla, a 24/11/2016”

Continúa el Sr. Ventas Pérez explicando que se tara de un 
Convenio con la DGT. a través de la FEMP para que algunos 
trámites se puedan hacer aquí y no en Tráfico como, por ejemplo, 
el del domicilio.

Interviene el Sr. Portavoz del grupo Independiente de 
Cercedilla, D. Luis Barbero Gutiérrez, manifestando que si se 
puede ampliar que se haga.

Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, tras 
deliberar, y por UNANIMIDAD, ACUERDA:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta nº 
475/2016, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone.   
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PUNTO 8º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS.   

Considerando que se trata de un asunto sin dictaminar, el 
Pleno de la Corporación, tras deliberar y por Unanimidad, ratifica 
su inclusión dentro del Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente 
Propuesta: 

“Propuesta núm. 2016/464
Ref.: mm

El Concejal de Medio Ambiente presenta a la Comisión 
Informativa para su dictamen y posterior acuerdo plenario, la 
siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el acuerdo de la Asamblea General de la 
Mancomunidad de municipios del Noroeste para la gestión y el 
tratamiento de los residuos urbanos de fecha 06/04/2016, por el 
que se aprueba definitivamente la modificación de los Estatutos en 
los términos en que se aprobaron inicialmente en la Asamblea de 
fecha 25/11/2015.

Considerando el informe favorable al respecto de la 
Dirección General de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid.

Por lo expuesto, propone:

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de fecha 06/04/2016, por 
el que se aprueba definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Mancomunidad de municipios del Noroeste para la gestión y 
el tratamiento de los residuos urbanos, cuyo texto se transcribe a 
continuación:

ANEXO II

Modificación estatutos Mancomunidad.
Artículo 10.- Competencias de la Asamblea General.

Corresponde a la Asamblea General de la Mancomunidad:
a) Elegir y destituir al Presidente, 
b) Elegir al Vicepresidente o vicepresidentes y a los 

integrantes de la Junta de Gobierno, conforme  a lo 
indicado en el artículo 12 de estos estatutos.

c) El control y fiscalización de los restantes órganos de 
gobierno de la Mancomunidad.
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d) Sin contenido (modificación estatutos 2015/2016)
e) Proponer la modificación o reforma de los Estatutos, así 

como la aprobación de la modificación o reforma de los 
mismos. La determinación de los recursos propios de 
carácter tributario, la aprobación y modificación de los 
presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de 
su competencia y la aprobación de las cuentas.

f) Acordar las operaciones de crédito o garantía, conceder 
quitas y esperas, así como el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, cuando su importe supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios de su 
presupuesto.

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes, 
previo expediente en el que se acredite su oportunidad 
y legalidad.

h) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa de la Mancomunidad en materia de 
competencia de la Asamblea General.

i) la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor 
supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, así 
como la enajenación del patrimonio o cualquier otro 
acto de disposición incluyendo la cesión gratuita a otras 
Administraciones o instituciones públicas y a 
instituciones privadas de interés público sin ánimo de 
lucro, cuando su valor supere el porcentaje o la cuantía 
indicados. 

j) Aceptar la delegación de competencias hecha por otras 
Administraciones Públicas.

k) Aprobar planes y proyectos necesarios para el 
establecimiento, desarrollo y gestión de obras, servicios 
o actividades previstas como fines de la Mancomunidad, 
cuando sea competente para su constitución o 
concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos.

l) Aprobar los Convenios de coordinación o cooperación 
con otras Administraciones Públicas cuando superen el 
10 por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto 
o cuando su duración sea superior a cuatro años.

m) Determinar la forma de gestión de los servicios.
n) Aprobar y concertar los contratos de obras, servicios, 

suministros, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados  cuya duración exceda de cuatro años o exija 
créditos superiores a los consignados en el presupuesto 
anual de la entidad o su importe exceda del 10 por 100 
de los recursos ordinarios de su presupuesto o, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
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sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades supere el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía 
señalada.

o) La admisión y/o  separación de miembros de la 
Mancomunidad.

p) Fijar anualmente las aportaciones económicas de los 
Municipios integrantes de la Mancomunidad según lo 
establecido en estos Estatutos.

q) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.
r) Aprobar el presupuesto de la Mancomunidad
s) Nombrar Comisiones Delegadas que tengan por objeto 

impulsar las actividades realizadas en el ámbito 
territorial de la mancomunidad (prácticas 
ejemplarizantes para las AALL, hábitos de venta para la 
minimización de recursos, valorización de residuos, 
actividades de divulgación y acciones formativas en 
colegios, institutos, asociaciones que permitan dar a 
conocer a todos los niveles las actuaciones que la 
Mancomunidad está llevando a cabo, etc.)

t) La Aprobación y modificación de la plantilla de personal 
u) Nombrar a los miembros de la Comisión Especial de 

Cuentas
v) Las demás atribuciones que para la legislación vigente 

se confieran al Pleno del Ayuntamiento y que no estén 
especificados en los presentes Estatutos.

Artículo 13.- Régimen de sesiones de la Junta de Gobierno
1.  la Junta de Gobierno celebrará la sesión constitutiva a 

convocatoria del Presidente dentro de los diez días 
siguientes a aquél en que por éste se haya designado a los 
miembros que la integran 

2. Con posterioridad a su constitución, la Junta de Gobierno 
celebrará sus sesiones ordinarias con periodicidad  
bimensual, fijándose su celebración todos los primeros 
miércoles del mes; de ser día inhábil se celebrará la sesión 
ordinaria el inmediato día hábil posterior. Igualmente se 
señala las 9,30 horas, como predeterminada para su 
celebración, sin que la alteración de la hora de convocatoria 
por el Sr. Presidente afecte al régimen de la sesión.

3. Las funciones   de  secretaria  de la Junta de Gobierno  
serán asumidas por el secretario-interventor de la 
Mancomunidad.

4. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se 
requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus 
componentes. Si no existiera quórum, se constituiría en 
segunda convocatoria una hora después de la señalada 
para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera 
parte de sus miembros, y en todo caso, un número no 
inferior a tres.



35/50

5. Las sesiones de la Junta de Gobierno no serán públicas y 
sus deliberaciones serán secretas, sin perjuicio de la 
publicidad y comunicación a la Administración Estatal y 
Autonómica de los acuerdos adoptados cuando proceda, así 
como su exposición en el tablón de anuncios de la 
Mancomunidad. De las actas de las sesiones se dará 
traslado al resto de los miembros de la Asamblea General.

Artículo 14.- Competencias de la Junta de Gobierno
Corresponde a la Junta de Gobierno:
a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus 

atribuciones.
b) Las atribuciones que el Presidente o la Asamblea 

General le deleguen 
c) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las 

retribuciones del personal de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo 
público, las bases de las convocatorias de selección y 
provisión de puestos de trabajo, el número y régimen 
del personal eventual, la separación del servicio de los 
funcionarios del Ayuntamiento el despido del personal 
laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones 
en materia de personal que no estén expresamente 
atribuidas a otro órgano.

d) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no 
supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, así 
como la enajenación del patrimonio o cualquier otro 
acto de disposición, incluyendo la cesión gratuita a otras 
Administraciones o instituciones públicas y a 
instituciones privadas de interés público sin ánimo de 
lucro, cuando su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados.

e) Aprobar los Convenios de coordinación o cooperación 
con otras Administraciones Públicas cuando no superen 
el 10 por 100 de los recursos ordinarios de su 
presupuesto o cuando su duración sea igual o inferior a 
cuatro años

f) Aprobar y concertar los contratos de obras, servicios, 
suministros, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados  cuya duración no exceda de cuatro años o 
exija créditos superiores a los consignados en el 
presupuesto anual de la entidad o su importe no  
exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de su 
presupuesto o, en cualquier caso, la cuantía de seis 
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración sea inferior a cuatro años, siempre 
que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
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supere el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada; excepto los contratos menores 
regulados en el Texto refundido de la Ley de contratos 
del Sector Público.

g) Acordar el nombramiento o cese  del  Director-Gerente, 
a propuesta  del Presidente.

h) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa de la Mancomunidad en materia de 
competencia de la Junta de Gobierno 

i) Aprobar el Reglamento interno u orgánico.
j) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos
k) Aprobar, si así se considerara conveniente,  el 

procedimiento aplicable a la solicitud de gestión de 
residuos por parte de los municipios no mancomunados 
o de los particulares

Art. 18.- Competencias del Presidente.
1.- Corresponden al Presidente de la Mancomunidad las 

siguientes competencias:
a) Dirigir el gobierno y la administración de la 

Mancomunidad.
b) Representar a la Mancomunidad.
c) Convocar, presidir y levantar las sesiones de la 

Asamblea General y de la Junta de Gobierno  así como 
de cualesquiera otros órganos de la Mancomunidad.

d) Decidir los empates con voto de calidad una vez 
realizada la segunda votación y si persistiera el empate.

e) Dirigir, impulsar e inspeccionar los servicios, las obras y 
las actividades de la Mancomunidad.

f) Ordenar pagos, rendir cuentas y administrar los fondos 
y bienes de la Mancomunidad.

g) Acordar las operaciones de crédito, o garantía, conceder 
quitas y esperas, así como el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, cuando su importe no supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios de su 
presupuesto.

h) Aprobar planes y proyectos necesarios para el 
establecimiento, desarrollo y gestión de obras, servicios 
o actividades previstas como fines de la Mancomunidad, 
cuando sea competente para su contratación o 
concesión.

i) Disponer gastos dentro de los límites de su 
competencia.

j) Desempeñar la Jefatura superior del personal de la 
Mancomunidad.

k) Ejecutar acciones judiciales y administrativas en materia 
de su competencia y, en caso de urgencia, en materias 
de la competencia de la Asamblea General, en este 
supuesto dando cuenta a los mismos en la primera 
sesión que celebre para su ratificación.
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l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
m) Proponer al Director- Gerente de la Mancomunidad 
n) Nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno 

conforme a lo previsto en el artículo 12 de estos 
estatutos.

o) Aprobar y concertar los contratos de obras, servicios, 
suministros, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados, que según la legislación en materia de 
contratos tengan la consideración de contratos menores.

p) El resto de atribuciones que la legislación de régimen 
local atribuya al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y 
que no estén contempladas en estos Estatutos.

2.- El Presidente podrá  delegar el ejercicio de sus 
atribuciones en la Junta de Gobierno,  el vicepresidente o 
vicepresidentes  de la Mancomunidad, salvo las de  convocar y 
presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta de 
Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, la 
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de 
todo el personal,  y las enunciadas  en los apartados a) y l).

Asimismo, tampoco podrá delegar las competencias que 
según la legislación de régimen local no pueda delegar el Alcalde.

CAPÍTULO VIII. DEL DIRECTOR GERENTE
Artículo 20.- El Director Gerente.

1.- El Director Gerente será cubierto por personal 
funcionario conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local

2.- La propuesta  de nombramiento y cese del Director 
Gerente corresponderá al Presidente de la Mancomunidad, 
debiendo acordarse los mismos por la Junta  de Gobierno

3.- Hasta el funcionamiento completo de la misma, ocupará 
temporalmente éste puesto un funcionario de alguno de los 
Ayuntamientos que la integren, que reúna los requisitos de mérito 
y capacidad para su desempeño. 

Artículo 24. Funcionarios con Habilitación de carácter 
nacional

1.- En la Mancomunidad existirá un puesto de trabajo 
reservado a un funcionario con habilitación de carácter nacional, 
de los previstos en  el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las Bases de Régimen Local al que 
corresponderán las funciones de Secretaría, comprensiva de la fe 
pública y el asesoramiento legal preceptivo, así como el control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria.

2.- El habilitado de carácter nacional que desarrolle las 
funciones de secretaría e intervención  asistirá a las sesiones de la 
Junta de Gobierno y de la Asamblea General con voz y sin voto.
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Artículo 25. Funciones de contabilidad, tesorería y 
recaudación.

La responsabilidad administrativa de las funciones de 
contabilidad, tesorería y recaudación, al tratarse de funciones 
reservadas a funcionarios de la escala de habilitación nacional 
serán desempeñadas  por un miembro perteneciente a dicha 
escala, nombrándose a través de los procedimientos establecidos 
en la legislación vigente.

SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo  a la 
Mancomunidad de municipios del Noroeste para la gestión y el 
tratamiento de los residuos urbanos, para su conocimiento y 
efectos oportunos.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo.

No produciéndose ninguna intervención, se somete a 
votación.

El Pleno de la Corporación, tras deliberar y por 
UNANIMIDAD, lo que supone la mayoría absoluta del número legal 
de miembros, ACUERDA:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta nº 
464/2016, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone.   

PUNTO 9º.- MOCIÓN GRUPO POPULAR RETRIBUCIONES 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA CONCEJALÍA DELEGADA DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, 
URBANIZACIONES, PERSONAL, OBRAS, SERVICIOS Y AGUA. 

El Sr. Alcalde informa que se ha incluido en el orden del día 
directamente porque en la Moción pone que se somete al Pleno, 
aunque considera que debe dictaminarse previamente en una 
Comisión Informativa.

Considerando que se trata de un asunto sin dictaminar, el 
Pleno de la Corporación, tras deliberar y con los votos a favor de 
los Concejales de los grupos PP (3), GIC (3) y PSOE (3) y los votos 
en contra de los concejales del grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (4), ACUERDA ratificar su inclusión dentro del orden del 
día.
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Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo Popular, D. 
Francisco Javier de Pablo García, da lectura de la misma: 

“Propuesta nº 490/16

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA

El Partido Popular de Cercedilla, presenta para su discusión y 
aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN, en base a lo 
siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 6 de agosto de 2015, se aprobó por este Pleno, 
el establecimiento del régimen de retribuciones en este caso de la 
Concejalía Delegada de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, 
Urbanizaciones, Personal, Obras, Servicios y Agua, pasando a ser 
una Concejalía en régimen de dedicación de exclusividad, dando 
así la oportunidad de liberación para el Sr. Concejal adscrito a la 
misma y cobrando una retribución por ello de 32.500 € anuales.

Durante el transcurso de este año, se ha venido exponiendo 
tanto en Comisiones Informativas como en Plenos por parte de 
todos los Partidos y Grupos políticos de este Ayuntamiento, la 
desidia, dejadez, poca disponibilidad y control por parte del Sr. 
Concejal en los temas por los que, entre otros, se le dio la 
oportunidad de liberarse, tales como la basura y las obras en 
nuestro municipio. Ha llegado a ser el propio Alcalde quien vigilara 
los mismos, ya que en muchos momentos el Sr. Concejal no se 
encontraba en nuestro municipio estando en horas de su 
disponibilidad exclusiva.

Ante tales motivos y visto que el pueblo sigue con la misma 
imagen de poca vigilancia y control por parte del Sr. Concejal 
Delegado, el Partido Popular de Cercedilla pretende, a través de la 
siguiente MOCIÓN,

PRIMERO: Se deje sin efecto el abono de los 32.500 euros 
anuales que percibe el Sr. Concejal adscrito a estas Concejalías, al 
no cumplir con lo que conlleva el régimen de dedicación exclusiva 
por la que se le había aprobado la misma en el Pleno aludido 
anteriormente.

En Cercedilla 24 de noviembre de 2016.”  
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Tanto el Sr. Alcalde como el primer Teniente de Alcalde 
solicitan que se quede sobre la Mesa.

Interviene nuevamente el Sr. Portavoz del grupo Popular 
manifestando que se ha hecho una exposición de motivos por 
poner algo pero también se podía haber puesto que desde mayo 
había una partida para hacer unos trabajos y no se han hecho. 
También hay un Arquitecto Asesor y por ello creen que el sueldo 
no lo debe tener.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo Independiente de 
Cercedilla, D. Luis Barbero Gutiérrez, recordando que este asunto 
se ha ido comentando en varias Comisiones Informativas y Plenos 
e incluso el Sr. Alcalde comentó que él mismo apoyaba a esa 
Concejalía.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del grupo Socialista, Dª 
Isabel Pérez Montalvo, manifestando que no van a entrar en 
debate.

Interviene el Sr. de Pablo García manifestando su 
disconformidad con la solicitud de dejar este asunto sobre la mesa 
ya que podía haberse incluido en la Comisión Informativa 
celebrada ayer que también era de “Asuntos Varios”.

Responde el Sr. Alcalde que por las cuestiones económicas 
que tiene debía ir a la Comisión Informativa de Hacienda.

Replica el Sr de Pablo García que esta Moción no supone 
mayor gasto por lo que cree que sí pudo entrar en la Comisión 
Informativa de ayer.

Responde nuevamente el Sr. Alcalde que no era la Comisión 
Informativa correspondiente y que cree que hay algo más de fondo 
para discutirlo en una Comisión Informativa.

Toma la palabra el Sr. Barbero Gutiérrez manifestando que 
cree daba tiempo para convocar otra Comisión Informativa y que 
si no daba tiempo para tratarlo en la de ayer. Considera que no 
debe dejarse sobre la mesa, y pregunta si requiere informe del Sr. 
Secretario y Sra. Interventora respondiendo estos que no es 
preceptivo.

La Sra. Pérez Montalvo opina que debería haberse tratado 
en la Comisión Informativa de Personal y quiere que vaya a esa 
Comisión Informativa con los informes si son preceptivos.

Interviene Dª Rocío Pérez Cortés, Concejala del grupo 
Popular, manifestando que este asunto puede debatirse en el Pleno 
ya que es más transparente teniendo en cuenta que en la 
Comisión Informativa no hay público y que Izquierda Unida-Los 
Verdes siempre habla de transparencia.
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Finalmente, interviene de nuevo el Sr. Portavoz del grupo 
Independiente de Cercedilla que explica el sentido de su voto a 
favor de dejarlo sobre la mesa en vista de las explicaciones del Sr. 
Alcalde y con el ánimo de no poner palos en las ruedas. 

El Pleno de la Corporación, tras deliberar y con los votos a 
favor de los Concejales de los grupos  Izquierda Unida-Los Verdes 
(4), GIC (3) y PSOE (3) y los votos en contra de los concejales del 
grupo Popular (3) ACUERDA, dejar este asunto sobre la mesa.

PUNTO 10º.-RECONOCIMIENTOS PERSONAL MUNICIPAL.
No hay.

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

PUNTO 11º.-RELACIÓN DE DECRETOS DICTADOS DESDE LA 
ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Por orden del Alcalde-Presidente, y en aplicación del artículo 
42 del ROF, se da cuenta de la relación de Decretos dictados desde 
el último Pleno Ordinario, y que, en extracto, han sido:

Número resolución   Fecha resolución   Título  Expediente
2016/687 28/10/2016 Aprobación Seguros Sociales Personal Ayto 
mes Septiembre 2016 y Eventos taurinos Septiembre 2016 
2016/1857 SS.SS
2016/688 28/10/2016 EMC 16 2016 Transferencia de crédito 
mismo área de gastos -Gastos de Personal- 2016/1858 tmag
2016/689 28/10/2016 Decreto autorización actividad de ocio de 
pública concurrencia 2016/1859 VARSEC
2016/690 28/10/2016 ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO 
ARQUITECTO 2016/1863 va
2016/691 31/10/2016 decreto paralización 2016/1782/6 
2016/1782 DTOPARA
2016/692 31/10/2016 licencia de tala de arboles 2016/14/1837 
2016/1837 TALA
2016/693 31/10/2016 Decreto aprobación solicitud Promoción 
Turística 2016/1531 SSUBV
2016/694 2/11/2016 Devolución parte proporcional IVTM 
2016/412 ivtm
2016/695 2/11/2016 Devolución tasas Basuras 2016/584 ARTBP
2016/696 2/11/2016 Anulación, liquidación, devolución y 
compensación IBI 2016/1685 ANIBI
2016/697 2/11/2016 Devolución parte proporcional IVTM 
2016/1716 ivtm
2016/698 2/11/2016 Devolución parte proporcional IVTM 
2016/1718 ivtm
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2016/699 3/11/2016 PAGO A JUSTIFICAR CURSOS TESORERA 
MUNICIPAL 2016/1862 PJ
2016/700 4/11/2016 APROBACION RELACION FACTURAS 34/16 
2016/1883 va
2016/701 4/11/2016 Decreto acuerdo de cesión. 2016/1882 
VARSEC
2016/702 7/11/2016 Aprobación facturas más de 3.000€ (R) 
2016/1898 va
2016/703 7/11/2016 licencia de obra menor 2016/148 1874 
2016/1874 OBMEN
2016/704 7/11/2016 DECRETO EJECUCION SUBSIDIARIA 
2016/1853 2016/1853 EJECUSUB
2016/705 8/11/2016 RECTIFICACION DECRETO 690/2016 
2016/1863 va
2016/706 8/11/2016 APROBACION FACTURA CB Y TRASLADO 
CASADOS COMIDA 2016/1909 va
2016/707 8/11/2016 Contratación monitor deportivo y ampliación 
horas monitora deportiva 2016/1798 ASPERS
2016/708 8/11/2016 acometidas Iberdrola 2016/3/249 2016/249 
ACOMS
2016/709 8/11/2016 acometidas Iberdrola 2016/9/1562 
2016/1562 ACOMS
2016/710 8/11/2016 Decreto inicio (leve) 2016/1850 SAN_ANI
2016/711 9/11/2016 Decreto inicio leve 2016/1915 SANCIO
2016/712 9/11/2016 Decreto inicio leve 2016/1924 SANCIO
2016/713 9/11/2016 licencia TALA DE ARBOLES 2016/8 743 
2016/743 TALA
2016/714 10/11/2016 Anulación tarifa fuga 2016/928 TARFUG
2016/715 10/11/2016 RECURSO AGUA 2016/931 ERRLECT
Fecha: 28/11/2016
2016/716 10/11/2016 APROBACION FACTURAS SIN CONTRATO 
(R) 2016/1911 va
2016/717 10/11/2016 DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO IBI 
URBANA 2015 2016/1753 INGRINDE
2016/718 10/11/2016 Devolución IVTM ejercicio 2015 2015/663 
ANULIVTM
2016/719 10/11/2016 licencia de tala de arboles 2016/1842 
2016/1842 TALA
2016/720 11/11/2016 COMPENSA DEUDAS 2016/1775 COMPENSA
2016/721 11/11/2016 Decreto aprobación acuerdo utilización 
porción finca 2014/1070 ARR-DIRE
2016/722 11/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/1885/149 
2016/1885 OBMEN
2016/723 11/11/2016 Decreto aprobación plan despliegue fibra 
óptica. 2016/1917 CANTELF
2016/724 11/11/2016 Fraccionamiento de pago recibos IBI 
ejercicio 2016 (2º y 3º plazos) 2016/1918 FRACC
2016/725 14/11/2016 Fraccionamiento de pago recibos de IBI 
2016 (2º y 3º plazo) 2016/1919 FRACC
2016/726 14/11/2016 Decreto subsanación solicitud 2016/1839 
RESPP
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2016/727 14/11/2016 Remisión Expte al Juzgado CA 6 Madrid 
2016/1878 RCONADM
2016/728 14/11/2016 Acometida de agua 2015/2630 2015/2630 
ACOAGUA
2016/729 15/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/1890 151 
2016/1890 OBMEN
2016/730 15/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/153 1892 
2016/1892 OBMEN
2016/731 15/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/1928 
2016/1928 OBMEN
2016/732 15/11/2016 LICENICA DE OBRA MENOR 2016/1932 155 
2016/1932 OBMEN
2016/733 15/11/2016 rectificación aplicación presupuestaria 
facturas mantenimiento parking 2016/1965 va
2016/734 16/11/2016 Fraccionamiento de pago recibos IVTM e IBI 
ejercicio 2016 2016/1920 FRACC
2016/735 16/11/2016 Fraccionamiento de pago recibo de IBI 
ejercicio 2016 (3º plazo) 2016/1923 FRACC
2016/736 16/11/2016 Procedimiento sancionador agua toma sin 
contador 2016/1711 SANCSIN
2016/737 16/11/2016 DECRETO ACREDITACIÓN USO PÚBLICO DE 
CAMINOS 2016/1531 SSUBV
2016/738 17/11/2016 APROBACION FACTURAS JUSTIFICACION 
SUBVENCION ABSENTISMO ESCOLAR 2016/1997 va
2016/739 17/11/2016 Fraccionamiento de pago recibo IBI ejercicio 
2016 (3º plazo) 2016/1925 FRACC
2016/740 17/11/2016 Fraccionamiento de pago autoliquidación 
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(Plusvalía) 2016/1987 FRACC
2016/741 17/11/2016 Requerimiento sacar el contador fuera por 
cambio de titularidad en vivienda 2016/2003 CAMBTIT
2016/742 17/11/2016 Informe favorable nombramiento 
provisional Interventora 2016/2005 OTRPER
2016/743 17/11/2016 Contratación profesor piano/sustitución 
2016/1866 ASPERS
2016/744 18/11/2016 APROBACION FACTURAS SIN CONTRATO 
(R) 2016/2004 va
Fecha: 28/11/2016
2016/745 18/11/2016 Designación jefatura Policía Local 
2016/2017 OTRPER
2016/746 18/11/2016 delegación matrimonio civil 2016/2016 
DELMAT
2016/747 21/11/2016 Fraccionamiento de pago. Autoliquidación 
de plusvalía. 2016/1989 FRACC
2016/748 21/11/2016 Fraccionamiento de pago recibos IBI 
ejercicio 2016 (2º y 3º plazo) 2016/1990 FRACC
2016/749 21/11/2016 licencia de obra menor 2016/1954 156 
2016/1954 OBMEN
2016/750 21/11/2016 licencia de obra menor 2016/541 2016/541 
OBMEN
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2016/751 22/11/2016 Aprobación asignación económica grupos 
políticos mpales Tercer Trimestre 2016 2016/1865 va
2016/752 22/11/2016 licencia de obra menor 2016/1977 157 
2016/1977 OBMEN
2016/753 22/11/2016 Decreto Cambio titularidad sacar el 
contador fuera en vivienda 2016/2054 CAMBTIT
2016/754 22/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/58/1005 
2016/1005 OBMEN
2016/755 22/11/2016 LICENCIA DE OBRA MENOR 2016/159/1983 
2016/1983 OBMEN
2016/756 23/11/2016 Concesión anticipo de nomina 2016/2057 
AN
2016/757 23/11/2016 Rectificación Decreto 715/2016 por error 
material 2016/931 ERRLECT
2016/758 23/11/2016 LICENCIA TALA DE ARBOLES 2016/17 1950 
2016/1950 TALA
2016/759 23/11/2016 EMC 17/2016 Transferencia de crédito 
Gastos de Personal 2016/2051 tmag
2016/760 23/11/2016 EMC 18/2016 Transferencia de crédito 
Gastos diversos y de Personal 2016/2052 tmag
2016/761 24/11/2016 APROBACION FACTURAS MAS DE 300€ (R) 
2016/2062 va
2016/762 24/11/2016 Fraccionamiento de pago, liquidación de 
sanción. 2016/2027 FRACC
2016/763 24/11/2016 licencia de obra menor 2016/1891/152 
2016/1891 OBMEN
2016/764 24/11/2016 Aprobación asignación Complemento de 
Productividad al Personal Funcionario Policía Municipal 2016/2082 
va
2016/765 24/11/2016 LICENCIA DE TALA DE ARBOLES 
2016/1980/18 2016/1980 TALA
2016/766 24/11/2016 Aprobación incidencias a incluir en la 
Nómina del mes de Noviembre 2016 2016/2023 NOM
2016/767 25/11/2016 licencia de obra menor 2016/1984/160 
2016/1984 OBMEN
2016/768 25/11/2016 Acometida de agua 2016/1611 ACOAGUA
2016/769 25/11/2016 licencia obra menor 2016/2035 163 
2016/2035 OBMEN
2016/770 25/11/2016 licencia de obra meno 2016/1727 132 
2016/1727 OBMEN
2016/771 25/11/2016 licencia de obra menor 2016/161 2029 
2016/2029 OBMEN

La Corporación queda enterada.

Finalizado el debate y votación de los asuntos incluidos en 
el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
conforme señala el artículo 91.4 del ROF, se presenta la siguiente 
moción de urgencia: 
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MOCIÓN ÚNICA.- CAMBIO PERIODICIDAD CELEBRACIÓN 
PLENO ENERO 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROF, el 
Pleno, por unanimidad acuerda ratificar la urgencia de la Moción.

Seguidamente, el Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente 
Moción:

“EXPTES.VARIOS SECRETARIA 2016/61 2128 
PRP2016/494

PROPUESTA DE ACUERDO

Considerando que según la periodicidad de celebración de 
sesiones plenarias, que fue aprobada en su día por el Pleno 
Corporativo, resulta que la sesión correspondiente a enero debería 
celebrarse el día 5 de dicho mes, víspera de la festividad de los 
Reyes Magos, y fecha en la que se programa la Cabalgata de 
Reyes, se propone:

ÚNICO.- Modificar la periodicidad de la sesión plenaria 
correspondiente al mes de enero de 2017, pasando a celebrarse, 
con carácter ordinario, el día 4 de enero de 2017, a las 19:00 
horas.

Cercedilla, 30 de noviembre de 2016”

No produciéndose intervenciones, se somete a votación.

El Pleno de la Corporación, tras deliberar, y por 
UNANIMIDAD, ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar en todos sus términos la Propuesta nº 
494/2016 anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que 
en ella se dispone  

No presentándose ninguna moción más, por la Alcaldía-Presidencia 
se da paso al turno de 

PUNTO 12º.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Inicia su turno el Sr. Portavoz del grupo Popular, D. 
Francisco Javier de Pablo García, manifestando que espera que la 
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Comisión Informativa para tratar el asunto de la dedicación 
exclusiva se convoque lo antes posible y quiere el compromiso del 
Sr. Alcalde.

Continúa rogando que tanto la basura que tienen los locales 
del edificio de Larrea como los cuartos de baño se limpien. 
Asimismo, ruega también que se ponga de nuevo en marcha el 
control de acceso del personal municipal.

Respecto a la Carrera de Navidad, considera el Sr. Portavoz 
que es una de las pocas que va a cumplir el equipo de gobierno de 
su programa electoral ya que como dicen que deteriora el monte 
no la volverán a hacer. Responde el Sr. Concejal de Deportes que 
el año que viene también se hará.

Y en relación con el expediente de contratación de la Sra. 
Arquitecta manifiesta el Sr. de Pablo que ni el Pliego ni las 
invitaciones tienen fecha, no se sabe quién lo ha valorado, no hubo 
Mesa de Contratación y que la propuesta de autorización del gasto 
está hecha un sábado.

Responde el Primer Teniente de Alcalde que la suma de las 
valoraciones la hizo él mismo, y sobre la propuesta que puede ser 
un error.

El Sr. de Pablo García solicita un informe a la Sra. 
Interventora porque cree que se ha hecho un mal uso del dinero 
para este contrato ya que el crédito estaba comprometido para 
otros temas de urbanismo y que por ello debería haberse 
finalizado previamente el contrato que había. Ruega que no se 
pague el mes de noviembre a la Sra. Arquitecta porque puede 
haber un error grave.

Responde el Sr. Ventas Pérez que el contrato que había era 
un contrato menor que dura un año y en ese año debían estar 
presentados todos los documentos.

Interviene D. Ángel Domingo Rubio, Concejal del grupo 
Popular, manifestando que el contrato es por unos trabajos y no 
por una duración, y añade que no se le ha dado al contratista toda 
la documentación que necesitaba y, además, todo el asunto de la 
modificación de las Normas Subsidiarias está pendiente de 
informe. Y cree que se ha frenado desde el propio Ayuntamiento y 
que habría que decírselo.

Responde el Sr. Ventas Pérez que ese contrato menor no 
puede durar más de un año, que falta el tema del Catálogo y que 
el anterior equipo de gobierno dividió el contrato para poder 
adjudicarlo mediante contrato menor.

Interviene nuevamente el Sr. Portavoz del grupo Popular 
manifestando que está claro que el Sr. Ventas Pérez no quiere 
continuar con esos trabajos, respondiendo el primer Teniente de 
Alcalde que no es cierto que no quiera continuar.

Replica el Sr. Portavoz del grupo Popular que si quieren 
seguir con estos trabajos cómo es posible que hayan utilizado el 
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dinero en otras cosas, contestando el Sr. Alcalde que en enero se 
prorroga el Presupuesto o se aprobará otro.

Manifiesta el Sr. Portavoz del grupo Popular que no se les 
ha comunicado por escrito a los contratistas que se acabó el 
contrato. Responde el Sr. Ventas Pérez que falta por pagarles una 
parte y hay dinero para pagar a la Sra. Arquitecta.

El Sr. Portavoz del grupo Popular señala que según los 
currículums que se han presentado, el señor tenía más experiencia 
que las dos señoras que también se presentaron. Uno de los 
presupuestos superaba los 18.000 euros por lo que solo quedaban 
los otros dos para valorar y uno de ellos asesoró a Ahora Madrid y 
encima la hacen un certificado en domingo. Considera que el señor 
tiene mejor curriculum y que lo debería haber valorado el Técnico 
Municipal. Seguidamente da lectura a una parte del programa 
electoral de IU-los Verdes cuando se habla de “actuaciones 
caciquiles“ y añade que en 13 años y medio este contrato es la 
mayor cacicada que se ha hecho y que los asuntos están 
arroyando al equipo de gobierno.

Responde el Sr. Alcalde que casos más o menos acertados 
los ha hecho todo el mundo.

Continúa el Sr. Portavoz del grupo Popular manifestando 
que se ha contratado a una persona para nada y dice que este 
asunto le molestó tanto que propuso a los otros 2 portavoces una 
moción de censura. Finalmente, solicita conocer las fechas de las 
invitaciones y de los Pliegos.

Responde el Sr. Ventas Pérez que el contrato de 
modificación de las Normas Subsidiarias que hizo el anterior 
equipo de gobierno debería ser un documento único y un contrato 
único aunque aquí se hicieron tres contratos: Alineación, 
Normativa Urbanística y Catálogo, y se ha troceado para no 
superar los 18.000 euros. Continúa recordando que invitaron a 3 
personas que son las mismas en los 3, y que ni siquiera trajeron 
un currículum. En la Avda. Sierra de Guadarrama nº 2 se invitó a 
los mismos tres de antes y el contratado fue un candidato de su 
lista electoral, añadiendo que este expediente se encuentra en la 
Cámara de Cuentas, y sin embrago critican que la Sra. Arquitecta 
haya asesorado a Podemos.  

Replica el Sr. de Pablo García que el Sr. Ventas Pérez lo 
hacía muy mal en la oposición porque ha tardado 2 años en ver 
que el contratado fuera un candidato de la lista del PP.

Interviene D. Juan Carlos Vizcaya Blázquez, Concejal del 
grupo Independiente de Cercedilla, pidiendo que se examine si 
existe Informe Técnico, de Secretaría o de Intervención a 
propósito de los garajes de Larrea. Responde el Sr. Ventas Pérez 
que como en todos los expedientes hay informes.

Inicia su turno el Sr. Portavoz del grupo Independiente de 
Cercedilla, D. Luis Barbero Gutiérrez, manifestando que es un 
expediente dudoso el de la Sra. Arquitecta y no sabe cómo son los 
criterios que utilizan en las adjudicaciones porque en la Plaza 
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Nueva el informe lo hizo el Sr. Concejal y encima hay una oferta 
que podía ser mejor.

Continúa manifestando que no se puede culpar a nadie en 
el asunto de la Carrera de Navidad y viendo el expediente 
presentado por la empresa cree raro que se haya luchado por ello. 
Solicita que se le informe si se realizaron o no alegaciones a lo 
dicho por la Consejería de Medio Ambiente ya que la anterior 
Corporación envió un escrito  y al final se  pudo celebrar.

Sobre la pista de hielo, indica que hay un gasto de 11.000 
euros y que es más pequeña y está menos tiempo que en años 
anteriores.

El Sr. Portavoz solicita información acerca de la reunión 
mantenida con los vecinos de Camorritos. Responde el Sr. Alcalde 
que es una reunión de cortesía que todos los años hacen.

Pregunta por la inscripción para el Rastrillo Vecinal y sus 
plazos. Responde el Primer teniente de Alcalde que las 
inscripciones se presentan en el Ayuntamiento y hay un plazo.

En relación con el asiento del Registro General de Entrada 
número 6705 de la Consejería de Economía y Hacienda, referente 
a un requerimiento de documentación para una subvención, 
responde el Sr. Ventas Pérez que es la de parados de larga 
duración.

Y en relación con el número de Registro de Entrada 6878 
del Registro de Entrada procedente de la Consejería de Medio 
Ambiente a propósito de otro requerimiento de documentación de 
una subvención, responde el Sr. Ventas Pérez que se trata de una 
subvención para el Parque de la Sierra del Guadarrama.

En relación con la entrada número 6772 referente a un 
Informe de la empresa Redexis, responde nuevamente el Sr. 
Ventas Pérez que es para aclarar cuál de los dos proyectos que 
hay es el que se quiere tramitar, si los depósitos van soterrados o 
al aire.

Referente a la entrada número 6833 relativa a una 
comunicación de devolución de denuncias de Protección 
Ciudadana, responde el Sr. Ventas Pérez que se trata de un vecino 
que tuvo un encontronazo con un Policía Local y nos comunican 
que la potestad de sancionar es ahora del Ayuntamiento.

En relación con el nº. de entrada 7021 referente a una 
comunicación de alumnos de la Escuela de Música, responde el 
primer Teniente de Alcalde que es una comunicación del Sr. 
Director de la Escuela.
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En relación con el asiento de entrada 7026 sobre 
reclamación por la apertura de un gimnasio, responde el primer 
Teniente de Alcalde que es una reclamación por cerrar los 
domingos.

Finaliza su turno preguntando por el asiento de entrada nº 
7150, sobre promoción turística, respondiendo el Sr. Ventas Pérez 
que es un requerimiento a propósito de una subvención.

Inicia su turno la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, Dª 
Isabel Pérez Montalvo, manifestando que cree que la contratación 
de la Sra. Arquitecta debería haber sido como personal municipal.

Recuerda la Sra. Portavoz que están a finales de año y hay 
contratos que terminan y ruega que los expedientes vayan rápido.

Manifiesta su preocupación por la gestión de las basuras y 
la suciedad de las calles y Punto Limpio, rogando se solucione.

También recuerda que han pedido en varias ocasiones los 
gastos del Test The Best y que tampoco tiene los gastos de las 
piscinas.

Continúa la Sra. Portavoz manifestando su preocupación 
por el tema de los pastos, por lo que ruega insistan a la Consejería 
dada su lentitud. Por otro lado, solicita que se elabore el 
Presupuesto para el 2017.

Pregunta qué va a pasar con las calles que se iban a 
arreglar dado que hay unos 150.000 euros.

La Sra. Pérez Montalvo manifiesta, con respecto al Prisma, 
que cada vez queda menos y aunque se retrasan los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento debería empezar a 
trabajar ya.

Finaliza su turno deseando una Feliz Navidad.

Inicia su turno D. Eugenio Romero Arribas, Concejal del 
grupo Socialista, solicitando información sobre los gastos del Test 
The Best y las Piscinas.

Continúa en el Sr. Romero Arribas manifestando que en la 
Dirección General de Urbanismo y Medio Ambiente hay un PGOU 
que se redactó en la legislatura del año 2003, y que se lo quisieron 
devolver pero les dijo que quería se hiciera el informe técnico 
señalando lo que estaba mal. Ruega al Sr. Alcalde y al primer 
Teniente de Alcalde que con el documento que se presentó que se 
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trabaje, se rescate y se analice lo que está mal y que con todo lo 
que sea recuperable se vaya trabajando.   

Interviene D. Ángel Domingo Rubio, Concejal del Partido 
Popular, manifestando que también a él se lo intentaron devolver y 
le dijeron que lo tratara vía modificación NNSS.

Responde el Sr. Alcalde que está informado negativamente 
por Medio Ambiente y no han hecho nada más. Termina el Sr. 
Alcalde deseando unas Felices Fiestas.         

Finalizado el debate de los  asuntos incluidos en el orden 
del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 20:45 horas, de 
lo que doy fe como Secretario.

EL SECRETARIO GENERAL
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