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EXTRACTO DEL BORRADOR DEt ACÍA DE IA SESION ORDINARIA CEIfERADA POR Et PITNO DEt
AYUf{TAMIEÍI¡TO CON FECHA 25 DE JUUO DE 2018.

ASISTENTES:

PRESIDEf{TE:

D! Mr José Moñino Muñoz (pp).

GOÍ{CEJALES:

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (pp).
Dr. M¡ Luisa Aranguez Rodriguez (pp).
D. Justo Valdemoro López (pp).
Dr Beatriz Sánchez García (pp).
D. Daniel García Poveda (pp).
D. Alberto Mora Egea (PSOE).

D¡ M. Carmen San Román Carretero (PSOE).
D. Luis Manuel Rodríguez del pino (pSOE).
D. Alicia López González (tUCM-Lv).
D. Rivero Ortiz (N.A.).

Y SE EXCTJSA:

Pedro San2 García pp).

Estevez

Eh la villa de Fuente el Saz de Jarama, s¡endo las vEtt{TE HoRAs y DlEz MINUTOS del díavElNnc|Nco de JUtto del año Dos Mlt DlEclocHo, se reun¡eron en el salón de sesiones de la casaconsistorial, los Señores concejales que más arriba se relacionan, al objeto de celebrar en pr¡meraconvocatoria ra sesión de ra comisión Informativa permanente convocada ar efecto.

Preside er acto ra sra. Arcardesa D¡. María José Moñino Muñoz, actuando como secretario, raSecretario de la Corporación D¡ María Nuria perianes Estevez.

A continuac¡ón la sra. Alcaldesa declara abierto y público et acto, procediéndose a tratar losasuntos incluidos en el orden del dla repart¡do con la convocator¡a.
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ruNTo NUM. 1.. APROBAqÓN DE tOS BOHIADORES DE I¡S ACÍAS AIIIERIONESIDI FECHAST 21 f'E

JUNIOYOs DE IUTIO AMBAS DE 2018..

Habiéndose repartido previamente a la convocatoria del orden del día los borradores de las actas

celebradas por el Pleno del Ayuntamiento: ses¡ones oftraordinar¡as de fechas 21 de juniode2018y 05de

julio de 2018, se pregunta a los Sres. as¡stentes si tienen alguna observación que hacer al m¡smo.

Somet¡da a votación la aprobación de las actas, votan a favor todos los sres. concejales presentes'

por tanto, quedan APROBADAS las actas: sesión extraofdinarla de techa 21 de Junlo de 2018 y seslón

extraordinaria de fecha 05 de Jullo de 2018, por UNA IMIDAD de los asistentes'

PARÍE RESOLUTORI,A

MUNIC]PALES,.

v¡sta la asignación de despacho para llevar a cabo su trabajo como concejales de la oposición y

poder asimismo recibir visitas de los vecinos del municipio, en el ediftcio municipal de la €asa Cos¡storial

.on qu" cuentan actualmente los Portavoces y demás concejales de los Grupos Municipales de la

V¡sto el escrito del Sr. Rivero, de fecha 30 de mayo de 2018, R.E. nc 2453, comunicando su baja

ñliadpene|partidoUPYDeindicandoseleconsidereconceja|noAdscritoconformea|are73.3de
Bases de Régimen Locel.

PROPONGO,

el uso del despacho del consistorio dest¡nado a los Grupos Políticos Mun¡cipales'

no Adscritos.

osunto fue Jr,metldo o lo consideroción de to Comisión tnformoüva Permgnente con fecho 7*

No se promueve debate

esta queda conforme al siguiente desglose:Sometida la Propuesta a votación,

Grupo Municipal PSOE (3 Conceiales): Sl

Grupo IUCM-w (1 Conceiales): Sl

Conceial N.A. (1 concejal): Sl

Grupo Municipal PP (6 Concejales): 5l
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Por la Alcaldfa se da cuenta.

con fecha 27 de noviembre de 2017 la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para ta gest¡ón
y el tretam¡ento de los residuos urbanos recibe solicitud de adhesíón por parte del Ayuntamjento de Santa
María de la Alameda.

con fecha 11 de enero de 2018 (R.E. ne 264 de fecha 17 de enero de 2018) se recibe en este porparte de la Mancomunidad de Munic¡p¡os del Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos
urbanos, la sol¡citud de adhesión del Ayuntamiento de santa María de la Alameda.

De conformidad con el artículo 35 c) de los Estatutos de la Mancomunidad, el procedim¡ento aseguir a partir de este momentoes la aprobación por mayoría absoluta de los plenos de los Ayuntam¡entos
integrantes de la Mancomunidad del acuerdo de aceptacíón de la adhesión del nuevo o nuevosAyuntamientos a la Mancomunidad.

de. la adhesión del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a la
s del Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos.

et

V

hR el presente acuerdo a ra Mancomunidad de Municipios der Noroeste para ra gestión
los residuos urbanos.

¡ulio-2078'
asunto fue sometido a ro consideroción de ro comisión tnfomotiva permonente con fecho zg-

No se promueve debate

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

Grupo Municipal pSOE (3 Concejales): Sl

Grupo IUCM-tV (1 Concejales): ABSTENCTON

Concejal N.A. (1 Concejal): Sl
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El Pleno del Ayuntam¡ento, por UNANTMIDAD de los as¡stentes, ACUERDAT

APROEAR rA ASTGNACóN DE DESPACHOS/IOCALES A U)S GRUPOS pOúflCOS nnuuclplL¡s

PROPONGO

PUNTO NUM. 3.. APRoBAcIóil DE Lq ADHESIóN DEt AyuilTAMtE¡{To DE sAtfiA M3 DE tA AI¡MEDA A
IA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEt NORORESTE..

Por todo ello, es por lo que,

ir s
\).t;Y
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Grupo Municipal PP (6 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA ABSOTUTA de los asistentes, ACUERDA:

ApROBAR lA ADHESTóN DEt AYUNTAMIENTO DE SANTA Mr OE l.¡l AIAMEOA A lA MANCOMUNIDAo DE

MUNICIPIOS DEt NORORESTE.

pulvlo lvulvt. ¿.- ¡lr¡lolulslÓ¡r¡ ¡ rn¡[utr¡ lt{ctoeme nuuoeo lmenpugsro pon o. .los¡ omros
ZORRITTA GARCIA Y D. MIGUET ZORRITTA GARCÍA..

Con fecha 23 de marzo de 2018, RE 1357, los Sres. D. Juan Carlos Zorrilla García y D. MiSuel Zorrilla

García presentaron escr¡to promoviendo inc¡dente de nulidad respecto de la Constituc¡ón de la Junta de

compensac¡ón del ¡Vq{9 del PGou aprobada por el Pleno de este Ayuntam¡ento con fecha 6 de febrero de

2015.

poster¡ormente, y med¡ante escritos de fecha 27 de abril de 2018, RE 1960; cop¡a de ese m¡smo con

RE 3131, de fecha 5 de julio de 2018 y escfito de fecha 5 de julio de 2018, RE 3132, reiteran su petición,

sol¡c¡tan a este Ayuntam¡ento se dicte resolución expresa, y en el últ¡mo de ellos solic¡tan se resuelva sobre

de nulidad planteado y se in¡cie el expediente de responsabilidad patrimon¡al por los daños

|os|nformesqueobranenelexpediente,|nformedelLetradoAsesordefecha25dejun¡ode

- 1...{ tr

ii

mot¡vos:

la falta de fundamentac¡Ón jurídica es ev¡dente y debe conducir a la inadmisión de la

petición de revisión de of¡c¡o o nulidad del acto admin¡strativo, y ello porque no se dan las

;ircunstancias de nulidad del art. 47 de la LPAC pese a lo alegado de contrar¡o.

las vulnerac¡ones de la legislación tampoco son como se manifiestan en el escr¡to' toda vez

quelosporcentajesdelámbitosonsuficientesparaconst¡tuirlaJuntadeCompensación'

iu"r r"'rrp"r.. #pliamente el 50% a que se refiere el art' 105 de la Lev autonómicá' El

"1"g"n," 
confunde las superficies de la finca, pues las mismas están incluidas dentro del

ámbito del M-09 parcialmente, y en concreto los porcentajes de lP El Pico de la Dehesa se

correspondencone|1,75oAnod-elámbitos¡nodetoda|afincaregistra|,suponiendouna
superficie manifi estamente superior.

A mayores, la titularidad de Begoña Zorrilla, según es de ver en el exped¡ente' ha sido

cedida a uno de los promotores ionstituyentes de la Junta de compensación, por lo que se

cumple la superf¡cie superior al 5(Pó.

ii'ínforirlp,emit¡do por secretaría de fecha 10 de julio de 2018,

:il '.-.\

Fb bdo+lb, es por lo que,
- l.- ltli:í ¡, !, l!'' ' 'r PRoPoNGo

r¡) llr¡ionnmn A I¡AMTE LA so¡ctTuD DE REvtsloN oE o¡lclo interpuesta con fectra 23 de

de 201g, RE 1357 por los sres, D. Juan Carlos zorrilla García y D. Miguel Zorrilla García por falta

de fundamentación de la causa de nulidad alegada en el escr¡to presentado, por los siguientes

f:.rt r(to d?l lio¡rudot ¿rl fctu Plltto Oftlinario 2i fu juln fu 2013 Pág. 1 & )2
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. En cuanto a la falta de notificación, consta en el expediente las debidas notif¡caciones a
todos los interesados en el mismo, habiéndose subsanado recientemente la notificación a
la mercantil Promotora José Luis casso 72 sl, que había sido intentada la notificación pero
no practicada.

2e) oAR TRA;|ADO del presente acuerdo con expresión de los Recursos a los que haya lugar a los
interesados.

3¡l oTIFICAR este acuerdo a las partes ¡nteresadas en el presente expediente y a la consejerÍa de
Medio Amb¡ente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

'Este osunto Íue somet¡do o lo cons¡dercción de to Comisión tnformoüva permanente con fecho 79-julio-2078!

No se promueve debate

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al síguiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): ABSTENCTON

IUCM-LV (1 Concejales): ABSTENCTON

N.A. (1 Concejal): ABSTENCTON

Municipal PP (6 Concejales): Sl

ISIÓN A TRAMÍTE INCIDEÍ{TE Í{UUDAD INTERPUESTO POR D. JOSE CAR()S ZORRIT¡¡
ZORRITIA GARCÍA.
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La unidad de Ejecución no 5 se def¡mitó como tal, dentro del suelo clasificado como urbano, por lasNormas subs¡diarias de Planeamiento, aprobadas por el consejo de Gobierno de la comunidad de Madridcon fecha de 3 de marzo de 1998.

Con posterior¡ded, ." trlritó
unidad de eiecución. modif¡cación que t"ní" poió[ñEñ6i"-, ra ord"n"r,rid"illñi|ffin ro cuar seproducía un aumento del número de viv¡endas), así como redefinir los límites de la'unidad y r"oro"n"r.u,v¡ales y equ¡pamientos de cesión. Esta Mod¡f¡cación Puntal fue aorobada definitivamente por el consejo deGobie¡no de la comunidad de Madrid, mediante acuerdo adopüoo en sesión de fecha 10 de jun¡o de 20(x,



con las cond¡ciones señaladas en el ¡nforme de la D¡rección General de Cal¡dad y Evaluación Ambiental de 4

de febrero de 2OO4 (B.O.C.M. ne 275, 19 de jul¡o de 2004).

Con fecha de 22 de febrero de 2005 se firmó convenio, entre el Ayuntamiento y los propietar¡os

del suelo relat¡vo a la Ocuoación Directa del suelo de la UA-5 destinado al eouipamiento oúblico y del

correspondiente al 10o,6 del aprovechamiento lucrativo.

El objeto del conven¡o cons¡stía en poner a disposición del Ayuntam¡ento, para su ocupación/uso de

forma antic¡pada, los terrenos de equipam¡ento público destinados al proyecto denom¡nsdo "Centro soc¡o-

cultural polivalente", que incluyen los correspondientes al 1096 del aprovechamiento lucrativo, que se

destinan también a equipamiento público.

con fecha de 27 de octubre de 2oo5 se suscribe convenio para la eiecución del olaneamiento de la

unidad de Eiecución ne 5 entre el Ayuntam¡ento de Fuente el saz de Jarama y los prop¡etarios de suelo de

la unidad (B.O.C.M. ne 272, 15 de noviembre de 2005).

El objeto del convenio fue establecer las condiciones de la ejecuc¡ón. Además, incluía la

reparcelación de la unidad de actuación.

La ¡nforrnación pública se llevó a cabo por el plazo de un mes a part¡r de la publicación en el Boletín

de la Comunidad de Madrid (15 de noviembre de 2005)'

Por el Pleno del Ayuntam¡ento, en sesión ordinaria celebrada con fecha de 29 de diciembre de

suscribiéndose el texto defin¡tivo el día 25 de enero de 2006'

acuerdo de Pleno adoptado en sesión extraordinaria de fecha u de abr¡l de 2(P6' gg

. -¡^ñi'.1ñ ..rñ f..há ?q .lé .l¡c¡embre de 2005 de ratificác¡ón del Convenio Urbaníst¡co y

¡^-rp"-d" 
"i 

m¡smo, al haberse rectificado y subsanado determinados

detectados en el documento.

sesión extraordinaria celebrada por el Pleno con fecha de 29 de junio de 2006 se acordó

suministradora de energía eléctrica.

de 20U.

-PofacuerdoCtelaJuntadeGob¡ernoLoca|defecha2Tdefebrerode2oog,seaorobó
defin¡tivamente el Provecto de Urban¡zación de la Un¡dad de Actuación n¡ 5 (UA-s)'

DefechaTdejuniodezou.ese|acuerdode|aJuntadeGobiernoLoca|oorelouesedanoorrecibidas|as
obras de urbanización de la UA-5.

Bt¡¡nttlt¡,1,'l J<ttt I'lL'no Onlinaio 25 dt iulio tu2{ll8

La receoc¡ón de las obras de urbanización de la uA-5 se produjo con fecha de 17 de enero

Pág. ó tle )3
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De fecha 18 de noviembre de 2015, RE nc 5.154 es la solicitud que el secretario de la Unidad de

Actuac¡ón ne 5 formula al Ayuntam¡ento al objeto de subsanar el acuerdo de rat¡ficac¡ón iniciat, con la
presentac¡ón de la documentac¡ón técnica que recoge nuevos cuadros y correspondencia entre las fincás
aportadas con resultantes, que vienen a sustituir y subsanar los anteriormente presentados, todo ello con
€l fin de la tramitación correspond¡ente para su inscripción en el Registro de la propiedad de Algete.

la "subsanación de errores y omisiones detectados en er convenio urbanístico p"r" r, "j:.|iJJll:planeam¡ento de la unidad de ejecución ne 5 (unidad de actuación nc 5 (uA-5) según la denominación delas anter¡ormente vigentes Normas subsidiarias de planeam¡eito de Fuente el'saz-ae .laraia-NNss-198g),así como el Proyecto de Reparcelación incorporado al misio-. El proyecto de Reparcelacíón se habíaaprobado por el preno der Ayuntamiento er día 29 de diciembre de 2005, por ro que ro que ahora seaprobaba mediante nuevo acuerdo del.Pleno 127/0: 112016l era una subsanación de errores detectados en

;ii'jJ:"" 
va aprobado, con mot¡vo de tener en cuenta'ra medición reat ae tas paicei"s qJ" to.r"n r"

Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz,com
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errores v om¡s¡ones detectados.

Secretaúa

- con fecha L8 de mayo de 2018, RE ne 2,280, tiene entrada en este Ayuntamíento la comunicaciónoficial del Registro de la Propiedad por la que se suspende la inscripción del citado documento, en base aque la redefinición de ros rímites de ra unidad, señara una diferencia de superficie de 30,96 m2, conrespecto a la anterior.

con fecha 29 de junio de 2018, RE ne 3.057 la redactora del proyecto de subsanación de errores yFinal de la Reparceración en er ámbito de ra uA-s D¡ N¡eves López cor¡no, comunica que no se trataredef¡nición de ros rímites de ra unidad sino simpremente de una remedición de parceras y que ra:ía señalada por ra Registradora de ra propiedad se encuentra en la medición real ae tos viales. 
'

El Informe emit¡do por er servicio Técnico Municipar de fecha 5 de jurio d€ 2018 obrante en elnte, señala textualmente:

escritos presentados por el Registro de la propiedad de Atgete {R.E.: 2.280 deña. Nieves López colino (R. E.:3.057 dezg/0612018) en relación con ra,.suBsANAcróN
FINAL DEt PROYECTO DE REPARCE1ACIóN DE TA UNIDAD DE ACTUACIóN NC 5 (UÁ.
Jarama, la Arqu¡t€cto Municípal que suscribe emite el s¡guiente informe:

PRIMERO del escr¡to del Reg¡stro de la propiedad de Algete (R.E.: 2.280 de

1i"",:":,i1"::j::l:_."1"j,'-?!? o-."1 pteno det Ayuntamíento et día 27 de jut¡o de 2016 se aprobó

pág. 7 de 22
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La redefinición de los límites de ta un¡dad ya se había llevado a cabo con anterioridad a la
aprobación del Proyecto de Reparcelacíón y ello mediante el correspondiente (y preceptivo para estos

fines) instrumento de planeamiento, es decir, una Modificación Puntual, para la uA-5, de las Normas

subsidiarias vigentes en ese momento (NNSS-1988). Dicha Modificación Puntal fue aprobada

definiti\ramente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante acuerdo adoptado en

sesión de fecha 1O de junio de 2m4 (B.O.C.M. n¡ 275, 19 de julio de 2004). Por lo tanto, el Proyecto de

Reparcelación, que es un instrumento de ejecución (y no de ordenación) no redefinió los límites de la UA-5,

Todas estas c¡rcunstancias constan en el apartado "antecedentes" del acuerdo del Pleno al que se ha

aludido 127lO7l2oL6l.

. En lo que se refiere al apartado TERCERO, número 3¡, del escrito del Registro de la Propiedad de AlSete

(R.E.: 2.280 de 18/05/2018):

Efectivamente, y tal y como se señala en el siSuiente cuadro, la superficie total de parcelas privadas

residenciafes es de 9.171,92 m2 según el Proyecto de Reparcelac¡ón lPleno:29l].2l2o05) y de 9'202,88 m2

según la subsunción de errores Pleno: 27lvll2o16), ex¡stiendo, por tanto' une d¡ferencia de 3O96 m2

entre ambas superficies.

Ta|ycomoseseña|aene|escf¡topresentadoporDña.NievesLópezco|ino(R.E.:3.057de
l01gj, y una vez realizada la medición exacta de las superficies de los tres viales comprendidos en la

de eieiución (c/ de las Artes, franja de la c/ cristóbal colón y franja de la avda. de Aragón)conforme

delimitación establecida por el planeam¡ento (modificación Puntual de las NNSS-19881, es

¡mente en estas superf¡cies del viario en las que se ha producido el ajuste' existiendo. realmente

de los 2.611,92 m2 a los que se aludía en el Proyecto de Reparcelación (29lL2l2OO5l v

subsanación (27/o712C.16l, es decir, existe una diferencia de 30'95 m2'

de 30,96 m2 es, precisamente, la que existe, pero de signo contrar¡o' entre la

l|as privadas residenciales: 9.171,92 m2 según.el Proyecto de Reparcelación (Pleno:

m2 iegún fa subsunción de errores lPleno:27 /O7l2gI5l'

, 
No r" ha producido, por tanto, n¡nguna modificación de la delimitac¡ón del ámb¡to, resultando que

total del mismo iA+B) no sufre rnodif¡cación alguna (15'397,00 m2)'

Borrulor lel lcttt Pl¿no O*lümtio 25 ¿(j lio d?2018 hiÍ<. ll ¿c 22



¡G
ffiv

RS 2O18l_
sEllnd/,r

Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de.larama

{Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz.com

lo tanto, a la vísta de cuanto antecedg cabe informar lo siguiente:

el docr¡mento denominado

3)'***"

Secre'1o a

JNfuAr., pE AGTUAC|ON ne 5" (R.E.: 5.154 de L$|LUZOIS,', aprobado por el
en sesión celebrada el día 27 de julio de 2016, no lmollc¡. en ¡rlaclón con e¡

r€s.? t. untdad. [a variación (incremento = +3e96 m2l) de la superf¡cíe total
residencialet r$ultado de la medición exasta de lai mismas, y ta nueva

ución = -!10,96m2) que ahora se presenta de la superficie de los viaríos comprendidos
como resultado la m¡sma superf¡cie total de la unidad de ejecución.

:.?t39:-qlr 3'057 de 29lo6l2ot8l la subsanación deí documento denominado

pó9. 9 de 22
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A!.r!rc¡ó¡¡ nc S {U¡-Sy,, recogiendo'o
relación con este documento, a las superficies del víario comprendido en el ámbito de la unidad deejecucíón (página 6 de la Memoría y ficha de la parcela V-Viario).- Que la nueva superficie de viario es superior a ra estabrecida por er praneamiento (3.31496 m2 >3.089.fl) m2), por lo que procede informar favorabremente dichos ajuste;.-

Por lo expuesto, y siendo el Pleno el órgano urbanístico actuante, se somete a su cons¡deración las¡guiente PROruE'STAI

1ol SUBSANAR el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 27 de julio de2016' por el que se aprueba la subsanación del acuerdo adoptado de ratificac¡ón del convenio urbanístícopara la Ejecución del Planeamiento de la uA-s que ¡ncluye práyecto de reparcelación incorpoialo I mismocomo Anexo, de conformidad con lo señalado en el infoime tétnico obrante en el expediente y que ha sidotranscrito ¡ntegrantemente en la parte expositiva del presente ad.rerdo, incorporándose al exped¡ente la

SI'PERF¡OE DECESIóil
. A (m2sl

SUPERFICIETOTAL=A+
I
(m2s)



PROPIETARIOS TITULARIDAD FINCAS o/o

SUPERFICIE

PARCEI¡
RESULTANTE

AYUNTAM¡ENTO DE

FUEÍ{TE ET SAZ DE

JARAMA

100% del pleno dominio por título de

COMPfNSACION URBAÍ{ISTICA formada
por las flncas r€glstreles 9.2!16 y 9.298,

oon uso de equ¡pamlento social'

11 0,0m0 2.019,16

10O26 del pleno dom¡nio por título de

COMPENSACION URBANISrICA. Finca

9.297 con uso de zona verde. L2 0,(xDo

10096 del pleno dominio por título de

COMPENSACION URBANISTICA. Flnca

9,29!i con u¡o viales v 0,(xloo 2.580,f)6

cédula urbanística de la Parcela V-Viario, así como la hoja 6 de la memoria, en las que figura el estado final

de las parcelas de cesión al Ayuntamiento.

NOTIFICAR el presente acuerdo al Pres¡dente de la UA-5.

oAR TRASTADO del Presente acuerdo al Reg¡stro de la Prop¡edad de AlSete, mediante

que se proceda a real¡zar las inscripciones registralesjunto con los documentos anexos para

Municipal PSoE (3 Concejales): Sl

Grupo IUCM-LV (1 concejales): ABSTENCIoN

Concejal N.A. (1 Concejal): ABSTENCION

Grupo Municipal PP (6 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los as¡stentes, ACUEROA:

APRoEAR I.A SUBSANAC]ÓN DE ACUERDO DE RATIFICACIóN DEL CONVENIO URBANISTICO PARA IA

EJICUCIÓ],¡ OEL PUNEAMIEI{TO OE IA UN]DAO DE EJECUCIÓN N9 5'

2el

3¡)

" 
*lin¡á¡u" *retido o la conideroción de la Comisión tnformaüva Permonente con fecho 7*

'este qiüintQ¡ue

ry-trJl¡ i, * i
Hoie fro¡ii?$ve

P&-+,!ii i,.r Y.:" '!' .,, .J
Nó se &oliúéve debate

Ante la neces¡dad de dotar de crédito a diversas aplicaciones presupuestarias de Sasto corriente y

la realización de invers¡ones no previstas inicialmente en el presupuesto, ex¡st¡endo créd¡to d¡sponible que

no va a ser utilizado en la aplicación presupuestaria 011.91301 "Deuda Pública. Préstamo RD Ley 4/2012

p¡r"r pfan pago a proveedores", es por lo que se propone el presente expediente de mod¡f¡cac¡ón

Borra,lor dcl.icta Pl¿nt¡ Onlitttt¡io 25 ¿' i lio dc 2018 I'ú9. l0l<, 22
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presupuestaria en su modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestar¡as de distinta
área de gasto.

En la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno, con fecha doce de junio de dos mil diecisiete, se
adoptó la aprobación de la formalización de la modificación para la f¡nanciación de los pagos a
proveedores. Este acuerdo cons¡ste en "un periodo de corencio odicionol poro lo omortizoción de principot
de tres oños, oumentando as¡mismo en ese ñismo período et plazo de amort¡zoción de los operac¡ones del
préstomo, monteniéndose los t¡pos de ¡nterés que estuviesen Íi¡odo y que se estuv¡eron aplícondo." por este
mot¡vo existe un crédito disponible en la aplicación 011.91301 "Deuda pública. préstamo RD Ley 4/2012
primer plan pago a proveedores" por 50O.5OO,OO €.

Dado que no se prevé hacer frente a amort¡zaciones anticipadas de los préstamos por la totalidad
de la dotac¡ón ¡nicialmente consignada, y siendo necesario hacer frente a otras necesidades, es por lo que
se va a transferir la cantidad de 170.q)0,00 Euros a diversas aplicaciones de gastos.

Decreto Ley 4/2012. sigu¡endo esta línea de actuación, las medidas adoptadas por el Ministerio de
nda, van a ser muy benefic¡osas para este Ayuntamiento, dado que por una parte, nos permite

S_111,1ff:1"_1: 1""9" 
atendiendo a nuestras d¡sponib¡l¡dades de tesoiería con mayor flexibitidad y

:Tlpl't el obrRtÍw del Equ¡po de Gob¡erno de amortizar la deuda en el menor tíempo posible, siendo en
\ !9afefo. m,q.v Étqlentes con el incremento del gasto para no incurrir en incumplimienios en cuanto a ta)nlqffiftstos, ffititiaaa presupuestaria y plariEconbmico financiero.

;'1' ,J l ,l ',
, .^Por lf expuesto, i{dlto el informe emit¡do por la lntervención'¡ |

, 
,,,,,I, ,.,,,,, .::

Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madríd)

www.ayuntam¡entofuentelsaz.com

(Aúnh5t.acó'r

RS 2018/ Secretorío

Siendo intención de este Equ¡po de Gobierno compatibilizar el ¡ncremento de la liquidez en la
tesorería local que con la puesta en marcha de la modificación de las condiciones financieras se va a

, con la necesidad de rebajar el nivel de deuda para acercárse a los límites establecidos en el texto
o de la Ley reguladora de las Haciendas locales, así como para aliviar la carga financiera anual una

finalizedo el período de carencia, es por lo que se tiene preüsto gestionar la amort¡zación antic¡pada de
de las operaciones incluidas en la operación extraordinaria de endeudamiento suscrita al amiaro del

SE PROPONE At PTENO:

Altas en apllcaclones presupuestarlas de gastos

pá9. ]t .le 22
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, le) APRoBAR el Expediente de modificec¡ón de créditos ne !6/zoL8, con ra modaridad detransferencia de céditos entre aplicaciones presupuestarias de dístinta área de gasto, según se detalla en lapropuesta:

Acomet¡da Centro Cultural Dos oe
Acond¡c¡onam¡ento vias públ¡cas. Caminos
Valdetorres y Cobeña



1532 210
Pavimentación vías públicas. Infraestructuras y
bienes naturales

338 226II Gastos de los festejos populares 25.0(X),00

340 2L2
Administrac¡ón General de Deportes. Edificios y

otras construcciones 15.000,00

311 22703
Protección salubridad pública. Recogida de
animales en la vía pública 2s.m0,00

133 22699
Ordenación del tráfico y estac¡onam¡ento.

Gastos diversos 5.000,(x)

t62L 2L3 Reparac¡ón de maquinar¡a,instalaciones y utillaie 3.500,00

L622 Z27LL
Gestión de residuos sólidos urbanos. Servíc¡o

Gestión punto limpio 3.500,00

t7L zLO

Parques y jardines. Infraestructuras y bienes

naturales s.000,00

330 22599 Gastos diversos cultura 3.000,00

920 2200L Prensa, revistas, l¡bros y otras publicaciones 5.m0,00

920 22LOO Suministro de energía eléctrica 5.00o,00

TOTAIATTA GASTOS 170.000,00

Sajas en aplicaciones p¡Esupuestarias de tastos

la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018, al objeto de

proyectos de invers¡ón.

d¡spondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

49) El anuncio de aprobación definitiva del expediente deberá ser PUBLICADO en el Eoletín ofic¡al de

la Comunidad de Madrid y Tablón de Edictos del Ayuntam¡ento

.Este osunto fue sometido o lo consideración de to Comisión tnformoüva Permdnente con fecho 79-

julio-20181

\*\i4 , ,,

Deuda Pública. Préstamo RD Ley 4/2012.
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No se promueve debate

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

Grupo IUCM-LV (1 Concejales): Sl

Concejal N.A. (1 Concejal): Sl

Grupo Mun¡cipal PP (6 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de los asistentes, ACUERDA:

APROBAR Et EXPEDIENTE MoolFlcAcróN oe cnÉoro Ne 16/2018.- TRANsFEREfyctA oe cnÉoro rttne
ApucActoNEs DE DtsflNTA AREA DE GAsro.

Tras las conversaciones manten¡das por parte del Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama con elde lsabel rr, s.A. nos informan de ra redacción que se debería de aprobar por parte der preno
c¡pal compromet¡éndonos a la firma de una Adenda al convenio de Mantenimiento de Alcantarillado,
momento en que canar de rsaber I, s.A. tenga los textos de dichas Adendas preparados para la firma.

,:_::r::d:::!" lterés 
generot to octuoc¡ón en to red de atcontoriilodo de lo C/ Jutión ftncnez,

el Plon Difector de Arcontorillodo. EI munic¡pio mon¡f¡esta su voruntdcr de que ras obros se;::i'^y-:y:' 
::!s1?el 

Ils:' ot one*' aa *iiiiií ,is;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;:;;:;:;
Plan Soneo de monero que lo finonciación de los mismos pueda llevorce o cobo
tplementorio a lorgo plozo (estimado en 20 oños), pora Io cuol ex¡ste un presupuesto
no incluido), con bose en las octudciones defrn¡das y con los prec¡os vigentes del

ff:trso de n?ntp/úniento del s¡stema de otcantort odo, que se ocepto.
, r¡;i't 1.ít'¿Yt' 'r." .'ír"

'' 't;tlo-l¿blendo frnolizodo et canot de lsobet tt sA todos los trómites odministrotivos pom púer

RS 2018/ Secretdúo
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presentor el texto de la adendo ol convenio mencionodo y dodo lo urgencio de lo actuoción at tener previsto
el Ayuntomiento reolizar el osfaltodo de Io cotle, se ntictto gue se ocepte este acuerdo como comprom6odel Ayuntomiento de suscripc¡ón de Io citodo adendo ol convenio de montenimiento de otcantadllado, encuonto seo presentodo por cdnot de tsabel rt sA y que se inicien tales obros to ontes Dosibte.,,

Por todo ello, es por lo que,

PROPIONGO

1l) CoMPRoMETERSE el Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama a la suscripción de Adenda alconvenio de mantenim¡ento de alcantarillado con el canal de lsabel ll, s.A., para la financ¡ac¡ón de laactuación en la red de alcantarillado de la c/ Julián sánchez, a realizar por el canal de lsabel ll, s.A.



mediante una cuota suplementar¡e a largo plazo (estimado en 20 años), para lo cual existe un presupuesto

de 731.990,22 € (lVA no ¡ncluido).

.,Este asunto fue sometido a lo considerución de to Comisión tnformdtivo Permanente con fecho 79'

julio-2078'

No se oromueve debate, si bien se formulan diversas preguntas por parte de los Conce,iales..'/".

Somet¡da la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

Grupo Municipal PSoE (3 Concejales): sl

Grupo lUcM-LV (1 Concejales): Sl

Concejal N.A. (1 Concejal): Sl

Grupo Municipal PP (6 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntámiento, por UNANIMIOAD de los asistentes, ACUERDA:

I Et COMPROMISO OEt AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et SAZ OE JARAMA OE SUSCRIPCIÓN DE

AtcoNvEN|oDEMAi{TEÍ{|M|ENTooEAtcANTARlttADocoNE|'GANA|.|SABELIl,s.A'

Moc¡ón,pf€$ntádapofelGrupoMunic¡palPsoEconfecha2T|06|2oLs,R.E'n93025,¡nst.ndoala
e tnvestiSaclbn de la Comun¡dad dé Madrid e evaluar le inc¡dencia del cambio de

ftO4l Strap¡dinaria de Septlembre a Jun¡o.

,,La Comimídad de Madrid ha trasladado este curso 2OI7l2OL8los exámenes extraord¡narios de
, '?.r'o

a juhfo en los niveles de Eso y Bachillerato.

.J el ¿i. t de junio los centros realizaron la evaluación ordinar¡a. Tanto el alumnado que en esa

evaluación superó todas las materias como el que tenía alguna pendiente debían continuar sus actividades

|ectivas hasta e| día 22 de junio, ta| como estab|ecía el ca|endario escolar pafa este curso'

Entre los días 8 y 22 de junio la comunidad de Madrid indicaba a los centros que el alumnado aprobado

realizaría actividades de ampliación, alternativas, que no tuvieran efecto sobre su cal¡f¡cación' A qu¡enes

tuv¡eran ñaterias pendientes debía ofrecérseles actividades de apoyo y recuperación para superarlas

corresoondientes materias.

las consecuencias de ese cambio han sido las siSuientes:

- Un número muy elevado de alumnos y alumnas que han superado todas las mater¡as

dejaron de asistir a los centros después del 8 de junio'

-|nc|usomuchosdequienesteníanmateriassuspensasdejarondeacud¡rporsent¡rque
yanoten¡anposibi|idadderea|izare|trabajoquenohabíanrealizadodurantee|curso.

- Los centros no han tenido indicaciones concretas para organizar un fin de curso de

maneraorclenada,pueslaComunidaddeMadridhadejadoalaautonomíadelcentro
la capacidad de organizar act¡vidades fuera de las programaciones' alterando la

Programac¡ónGeneralAnua|,sinrecursosañadidos.Dadas|asratiosquesedanen|os

Bon'd¿¡D rl¿.J(td l)lttu¡ Onli¡¡¿tit¡ 25 tu glio tl': 201:J l\ig. 11 tu 22
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hasta el último día de curso.
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centros, se hace imposíble organizar act¡vídades a disüntos niveles dentro de un mismo
grupo sin apoyos como desdobles y sin disponer de profesorado complementario.

Por tanto, profesorado, familias, alumnado han sufrido las consecuencias de una decisión un¡lateral
que ha provocado una merma de las actividades lectivas y un caos organizativo, además de no mejorar los
resultados académ¡cos.

La alteración del calendario escolar en este sent¡do tiene muchas ¡mplicaciones que no han sido
ten¡das en cuenta a le hora de tomar la decisión. Una de ellas es el propio concepto de la evaluación
cont¡nua, por el cual la calificación no se produce solamente en base a unas pruebas escritas u orales, sino
en base a toda una trayectoria en la que se mide el esfuerzo y el desarrollo de cada alumno o alumna según
sus posibil¡dades, así como en base a la consecución de determ¡nadas competencias establec¡das en lasprogramaciones. claramente entre los día I y 22 y en las condiciones descritas las competenc¡as
consegu¡das por el alumnado no pueden pasar de ser ¡nsuficientes a ser satisfactorias.

El sent¡do de une evaluación extraord¡naria en junio debiera tener más un carácter de garantia legalque de proceso formativo. Todo el alumnado tiene derecho a continuar su formación y a haceiio dentro del

:y:,:l :] 1l:-1i 
estado trabajando durante todo er curso. y por otra parte quíenes s¡entan que no nan

la calificación merecida tíenen derecho a demostrar, aregando sus competencias y er rogro oeeducativos, que merecen superar ras distintas materias, todo e[o sin arterar ra marcha 
-de 

ras

procedimiento hay que impr¡car a toda ra comunidad educativa y ros centros tiene que
del servício de inspección, que t¡ene que estar presente en los centros para asesorar y

que desde el punto de vista educátivo interesan a esta sociedad.

por tanto si el cambio es procedente en las circunstancias actuales ya que ha sinprematuro.

o_ryanre'ormente expuesto, el Grupo Municipal Soc¡alista propone al Ayuntamiento pleno,
sígu¡ente acuerdo:

li a la comunidad de Madrid a reallrar una evaluación del proceso efecu¡ado este año, tañto en lose ¡eflere a resultados académ¡cot como a incldencias en la organlzación de los centros y satlsfaccióndel alumnado y las familias, y hasta no conocer los resultados de dlcha eraluaclén volver a @nvocar laspruebas extraordlnarlas en septiembre."

"Este osunto fue sometido o to cons¡deroción de to com¡sión lnformoüvo permonente con fecha lg-julio-2078"

No se promueve debate.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme at sigu¡ente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejalesl: Sl

Pág. t5de22

Pláza de le v¡ll¿ 1 - 2814oFuente el sa¿ de Jaráma - Madr¡d -felf. 916200003 Fáx 916200086 www.ayuntamientofuenters¿z.corn -crf p28os90oD



Grupo IUCM-LV (1 Concejales): NO

Concejal N.A. (1 Concejal): NO

Grupo Munic¡pal PP (6 conceiales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los asistentes, ACUERDA:

ApRoBAR t-A Moclóf{ pREsEnrrADA FoR Er GRUpro MuNrcrPAt PsoE, lNsrAf{Do A l coNsElERfA DE

;óüa¿óñ E tNvEsrtGActóN oE tA coMUNtoAD DE MADRIo A EvAluAR lA lNclDENclA DEL cAMBlo

OE GONVOCATORIA EXTRAORD]NARIA OE SEPTIEMBRE AJUNIO.

PARTE OE INFORMAG|óÍ|, cof{TROt Y SEGUIMIENTO DE LA GESNÓÍ{ OE LOS ÓRGANOS MUiIICIPAI'ES DE

6()BERilO.

. - . P¡r la Alcaldía se da cuenta en extracto'

en clfftpli¡r¡ento de lo preceptuado en los artículos 44'4 y 38 del RoF' se da cuenta del Decreto de

-q r¡oÁ¡¿o!,s Ae dictada con fecha 28 de mayo de 2018, retativa e ¡a Revocsción y Modificac¡ón de

señela:

áreos.

Aámin¡stroción actual de las nuevos tecnologíos en todos sus ámb¡tos'

,F ü  ,'

lroílol't Municipoles celebrodas en el oño 2075 y una vez constitu.ido 
.el 

Ayuntomiento

73 de iunío de 2075, esta A¡cotdío v a frn de dotor de una movor celeridod y !::':,11i^'#,ffiir;;;;;;;'i" n,líJila" iÁtuo i¿zuzoTs rueron .nombrod?: 
t::2':\!:'^::-t:

;;;,;;:;í;;;-;;;-*^i i i"t"s*¡¿n en ta mismo de otribuciones de.to.Atcotdío | !:d:1 ,:
,¿¿Uzots se efectuorcn los dltegociones de competencias a fovor de los conceioles de las

"|]nodelosobjetivosdetdctuolequipodegobierno,hosidoyes,eliradapundoseolasexigencias
legoles y orgonitdtivos que inpiico u aán¡n¡stric¡¿n. electró.nico.y et ómptio uso que ya es exigible o la

Ld entrodo en vigor de to nueva Ley de controtos del sector Púbtíco y tos exigenc¡os que conllevo su

apticociói, unido ot volumen de contratoción de este Ayuntamiento y los necesidades rcspecta de los

controtos menores que surgen con su oplicoción suponen un reto de dif¡cuttod formot, iurídica' de ñedios

personoles y medios moteríoles, o los que ir odoptóndose a la moyor brevedod posible' osí como lo

implementación y un diorio de los nuevos tecnologías'

A lo visto de todo ello se hoce necesorio modificar los delegociones en su día efec,tu.ados, tanto en lo

lunto de Gob¡erno Locol medionte lo Resolución 242A/2015, ,oÁo 
"n 

los Conceioles Detegados de Areos

mediante la Resolución 244A/2075'

llotftkbr ¿r4 .lda Pfu'no Onlítuttio 25 ¿ej lío ¿( 2018 Pá9. )6& 22
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Por lo expuesto, en uso de los focultades conÍe das o lo Alcoldío por los ortícutos 27.g y 23.4 de lo
Ley 7/7985, de 2 de obril, Regulodoro de tos Bos* del Régimen Loco!, y de conformidad con los artículos 49,
¿u, 45 y s7 del Reol Decteto 2s68/r986, de 28 de noviembre, por el que se opruebo el Reglomento de
Orgonizoción, Funcionomiento y Rég¡men Ju dico de las Entidodes Locales, y drtículos 86 a Bg del
Regla me nto Orgó ni co Mun i cip o t

HE RESI'ELTO,

tet REI/OCAR lo Delegoción efectuodo en lo Junto de Gobierno Locol (Deqeto 242A/zot5) en et
punto 3, tespecto de la contrutoc¡ón de obras, suminis/irot setuicios, gestión de sey¡cíos púbtios, contrdtos
odminbtroüws especiales y controtos privodos.

2e) MoD,FlcAR los DEtEGAcnNEi cENENcAs de competencios a fowr de los 2ncejot6s en to
sigu¡ente formo: Delegor la gestión odminístrotivo del gosto, de todos lds foses de ejecución del presupuesto
de gostos previos ol feconoc¡miento de to obligación de las materios de su competencio hosti el límite de
2.999,99 € (lVA ¡ncluido), en los siguientes Areos.

- AREA DE 
'EGURIDAD 

Y PROTECCIÓN CIUDADANA , PERSONAL ATENCIÓN Y PARNCTPACTÓN
CIUDADANA, CONCHAL DELEGADO DEL AREA: D. JUAN PEDRO SANZ GARC,A

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENT4 CONCE]AL DELE'ADO DEL AREA: D. TUAN MANUEL
DEScr'.IZOANDRES

AREA DE MANTEMMIENTO Y SERVICIOS, CONCHAL DELE'ADO: D. DANTEL GARCÍA POVEDA

tNtNsTnA, COMERCTO y iANIDAD, CONCHAL DELEGADO: D. IUSTO

óreos o Concejdlíos y hosto et tímite de Z.ggg,gg €(tVA inctuido), os¡ como en todosn .€ AVI induido), hosto ¡mporte de 5.9!8,99 € (tVA inctuido), Ia gestión
de todos lds Íases de ejecución det presupuesto de gastos lo ostentorá esto

I

rtn¡'-'

trrv

4e) DE EGAR en lo lunto de Gobierno Locol, además de to osistencio permonente ol Alatde en eleiercicío de sus atr¡buciones' la controtoción de obros, de suministro, de servicios, los contratos de concesiónde obros, los contntos de conces¡ón de servicios, los conúotos odministrotivoi esper¡itir, iio, controtosprívodos desde el ¡mpofte de 6.000 € (tvA incluido), cuando su volor estimodo no supere et lb por ciento delos recursos ordinorios del presupuesto ni, en cuolqu¡er coso, lo cuontío de seís m¡ ones de euros, ¡nctuidoslos de corócter pluñanuol cuondo :u duroción no seo superior o cuotro años, eventuales prorrogas ¡ncluidos,s¡empre que el importe acumulodo de todos sus anuol¡dades no supere ni el porcentoje indicodo, refer¡do alos recursos ordinorios del presupuesto det pñmer ejercic¡o, ni to cuontío señotoda,

Ayuntam¡ento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientofuentelsaz.com
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Sq NOnF CAR to presente Resolución o los designados que se cons¡derorá oceptodo tácitomente si

en et plozo de tres díos hábites no hoce monifestación exprem en controrio, sin periuicio de su efect¡viddd

desde et dío siguiente de lo firmo de lo presente Resolución'

6s) PUEUCAR td presente Resoluc¡ón en et BocM y toblón de Anuncios del Ayuntdm¡ento.

7s) DAR CUENTA ol Pleno det Ayuntomiento de esto Resolución en cumplimiento de lo preceptuodo

en los att. 44.4 y 38 del ROF."

El pleno del Ayuntam¡ento MANIFIESTA QUEDAR ENTERADO DE lA RESOIUOÓN DE lA AICAIDÍA

12OA/201S DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018.- REVOCACIÓÍ{ Y MODIFICACIÓN DE OEI"EGACIOilES'

ctnÉ*t* ot cottp:ttnctos ¡ rlvoR oe ros

*ffioles v noolHoloóN;eñ¡no ¡g ApARiÁoo zt oe LAs cortlolcloNes ¡sPEclALEs oE lÁs

DEtEGACIONES..

Por la Alcaldía se da cuenta en extracto'

Tras las elecc¡ones Municipeles celebradas en el año 2015 y una vez const¡tu¡do el Ayuntamiento en

Sesión de fecha 13 oe ¡unio oe ióti 
"áá-Áiüúi" 

y a fin-de dotai de une mavor celeridsd y eficscia a la

edusción Municipat, mediante ñ;;;id ¿J Átcaúta 212N2015 fueron nombredos los miembros de la

Junta de Gob¡emo Locsl as¡ *tóG Oól"gá.ión en la. misma de atribuciones de la Alcaldfa y mediante

resofución 244N2o.ts se etectuaiJn' rai-óói"ga;ione" de comp€tenclas a favor de los concejales de las

áreas.
il lii.o" en vigor de ta nueva Ley de contratos del Sector Público y las exig€ncias que conlleva

un¡oo al ultumen de contratación de este Ayuntamiento y las necesidades ¡especto de los

qr" ,urg"n con su aplicación suponen un reto de dif¡cultad f9T"!-t11*:-9"^T1'::
materiales, a los que ¡r adaptándose a le mayor brevedad pos¡ble' así como la

diario de las nueves tecnologías.

se está instrumentando una mayor ag¡lidad a los proc€dim¡entos sencionadores' por

r¡o mod¡ficar expresamente el Decreto Z4/'AI2OLS de fecha 18 de jun¡o de 2015' en los

¡nos, por todo ello,

PROPONGO,

ls) MODIFICAR las DEI"EGAC|ONES GENÉR|CA5 de competenc¡as a favor de los concejales que se

a continuaciÓn:

1.1.- AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONCEIAI DETEGADO DEL AREA: D' JUAN MANUEL DESCAUO ANDRÉS

Integran el ámbito de actuación del área las mater¡as de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina

urbanística, intervención 
"n 

l" 
"i¡ni".ion 

v uso del suelo, óidenes de ejecución y declaraciones de ruina'

;;;;;".iá" y rehabititación de ta edificación, patrimonio municipat del suelo, redacción de provectos,

prot"aa¡On deí medio ambiente, contaminación atmosfér¡c¡ y acústic¡' así como cualquier otra que por

razóndesucontenidofuesesusceptib|edeserinc|uidaen|amismaentre|asqueseinc|uyen,con
independenciadecualesquieraotras,|assigu¡entes:|icenciasdeca|a,limpiezadeparce|asendeficiente
estado de conservación, vert¡¿oi puito i¡tó¡", obras en las vías públicas urbanas y caminos y señalización

Llt¡rntdor Jcl .lctt Pl.ro Odirurio )-s l': jul¡o dc 20lil Ptig. IE de 22



Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntam¡entofuentelsaz,com

RS 2018/ Secretorío

Ciudadane, D. JUAN pEDRO SANZ GARCIA

delegaciones tendrán efectos desde el día sigu¡ente a la fecha de la presenteperju¡cio de que se proceda a ra notificación íntegra d! ra misma e ros sr€s. concejaresentejdiendo aceptadas ras delegaciones otorgadas s¡ 
"r, "r 

pr.ro o" tr"s dÍas hábires contedos ar de la notíficación, no mostrasen por escrito su disconformidad.
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vial en su apartado de proyectos.5e adscribe a esta Concejalía la gestión y desarrollo del ,.prado
Municipal", mantenim¡ento en las vías públicas urbanas y caminos; conservación, mantenimiento y
l¡mp¡eza de edificios e instalaciones municípales, mantenimiento del polideportivo municípal, servicios de
abastecimiento de agua, relaciones con el Canal de lsabel ll, alcantar¡llado, pozos c¡egos, tratamiento y
depuración de aguas residuales, parques y jardines, alumbrado público, salud públ¡ca,, señalízación vial (lo
que incluye pintura y señales verticales); así como cualquier otra que por razón de su contenido fuese
susceptible de ser incluida en la misma,

L2.. AREA OE MANTEÍ{IMIENTO MEDIO AMBIENTE UREANO

CONCEIAT DEI.¡GADO: D. DAIUEL GARCÍA POVEDA
Integra el ámbito de actuación del Area las materias de limpieza de vías públicas, pargues y jard¡nes,
recogída, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, salud pública, relaciones con laMancomun¡dad de Municipios del Noroeste.

2EI SE MOOIFICA Et PUNTO TERCERq APARTADO 2} OE TAS CONOICIONES ESPECIAIES DE IAS
DEI.EGACIONES .

"Lo trcmitoción y sonción de ros expedientes incoddos pot Infrocciones de ros ordendnzas
ales se delegon en er Concejot Detegodo der áreo que re correspondo por rozón de to moterio,,

y sanc¡ón de los expedientes incoados por ¡nfracciones de Tráfico y de ordenanzas
en el Concejal Delegado del Area de Ségur¡dad y protección C¡udadana, personal,

4el PUBUGAR el anunc¡o correspondiente en el Boletín ofic¡al de la comunidad de Madr¡d y Tablónde anuncíos del Ayuntamiento, así como en la página Web ¡nstitucíonal.

5rl DAR CUENTA al pleno de la presente Resolución.

EI P|eno del Ayuntam¡ento MAilIFIESTA QUEoAR ENIERADo DE tA REsoTUcIóN DE I.A ATCAIDIAr4s[l2ora DE FECHA rg DE JUNIO DE 2Ol8'-MoDlFlcActéN oE tAs oEtEcActorrtEs GENERtcAs DEcoMpErENcrAs A FAvoR DE ros coNcErArEs y Moo¡FrcA¡lonl* purüilü;ñr;il 2) DE r-AsCONDICIOÍ{ES ESPECIAI,ES OE I.AS DETEGACIONES,

Donde dice:



Se inicia la seslón des¡ués de un Rcceso de dlez minutos'

PUNTO NUM. 11.. DECRETOS..

DE HACIENDA. INDUSTRIA. COMERCIO Y CONSUMO.- Se da cuenta de las s¡gu¡entes Resoluciones dictadas

p* l" c-."j.1i" ¿e Hacienda, lndustr¡a, com€rc¡o y consumo: desde el Decreto ne H65/2018 de fecha 04 de

mayo de 2018al ne H146/2018 de fecha 21 de¡uniode2018.

.,r."t d" lat t¡auientes Resoluciones d¡ctadas por la Concejalía de Seguridad y Protección Ciudadana'

personal, Atención y part¡c¡pación c¡udadana: desde el Decreto ne P054/2018 de fecha 06 de abr¡l de 2018

dictadas por la Concejalía de Urban¡smo:

al ne U-90/2018 de fecha 05 de junio de

sometidaavotación|apropuestadeincrementosa|aria|a|persona||abora|2018queda
ApRoBAoA tA tNctustoN en eL rünno oE uRGENctA et asunto por UNANIMIDAD de los asistentes,

con los TRE5 votos a favor emit¡dos por los concejales del Grupo PsoE , con el voto a favor de concejal

de|Grupo|UcM/Lv,cone|votoafavorde|conceja|N.A.y|ossE|svotosafavoremitidospor|os
concejales del GruPo PP.

IÍICREMENTO SAIARIAL PERSONAI TABORAL 2018'-

E|artículolSDosde|atey6/2018,de3deju|io,dePresupuestosGenera|esdelEstadoparae|año

2018 (LPGE/18) d¡spone en su primer párrafo que <en e| año 2018, |as retribuciones de| persona| a| sérv¡c¡o

de|sectorpúb|iconopodfánexperirnentarunincrementog|oba|super¡ora|l,5porcientorespectoalas
vigentesa3ldedic¡embrede{orl,entérminosdehomogeneidadpara|osdosperíodosde|a
comparación,tantoporloquerespectaaefectivosdepersona|comoa|aantigüedadde|mismo).Esdecir,
ellímitemáx¡moquede|aumentode|asretr¡bucionesrespectode|asvigentesa3ldediciembrede20lT
es el 1,5 %.

DE AtCAlDlA.- Se da cuenta de las siSu¡entes Resoluciones dictadas por la Alcaldía: desde el Decreto

ne 068A/ZOrS ae fecha 28 de mano de 2018 al nc 125A,/2018 de fecha 31 de mayo de 2018.

al nc P107l2018 de fecha Mdejuliode2018.

DE URBANISMO.- Se da cuenta de las siguientes Resoluciones

Aes¿e ef Decreto ne U-5U2018 de fecha 27 de marzo de 2018

El Pleno del Ayuntamiento MANIFIEÍA quEDAR ENTERADO DE Los DEGRETOS

pregunta a los sres. Concejales si desean ¡ncluir, por vía de urgencia' algún asunto

la presente ses¡ón.

Munic¡pales, PSOE, IUCM/LV y el Concejal N'A' manifiestan que no t¡enen ninSún

la inclusión de la propuesta de incremento salarial al personal laboral
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En el caso de los trabajadores laborales el importe y estructura de sus retribuciones se establece

mediante la neSociación colectiva o en el contrato de trabajo indiüdual. Por eso el PLPGE/l8 no fija los

¡mportes de los conceptos retribut¡vos para el personal, tal y como hace en el caso del personal funcionario
en su artículo 22, estableciendo como único límite que el que la masa salarial no podrá incrementare más

del 1,5 %por ciento. Por lo tanto, en el caso de personal laboral se debe llevar a cabo un proceso de
negociación colectíva con el objeto de fijar el porcentaje de incremento salarial para el año 2018 o aplicer
el convenio colectivo sectorial correspondiente, sin perjuicio de en cualquier caso el aumento acordado no
puede superar el 1,5 % respecto las retribuciones vigentes en ZOL7, sin perjuicio del aumento adic¡onal del
o,z5 %, que ya es efectivo dado que el 13 de julio el consejo de ministros ha aprobado este incremento
adicional del 925%.

La LPGE/18 no contiene una norma, como en el caso de personal funcionario, de ra que se
desprenda que al aumento retríbut¡vo que se pacte deba percibirse de enero a diciembre de 201g y, en
consecuencia, con carácter retroact¡vo, por lo que, en el seno de la negoc¡ación, podrán arbitrarse otras
medidas para que las subidas del 1,5 % se refieran a la anualidad completa.

Tres las conversacíones mantenidas al respecto con los representantes del personal Laboral, y dado
que la pretensión del Equ¡po de Gob¡erno es incrementar los salarios del personal Laboral en el límite
máximo que permita la Ley general de Presupuestos para este año, así como su aplicación con efectos de 1

de 2018, se ha considerado innecesaria por ambas partes convocar Mesa General de Negociación
Laboral a dichos efectos.

Por lo expuesto,

PROPONGO:

0,25% con efectos del l de julio de 2018.

al Departamento de Personar para su incrusión en ra nómina de retr¡buciones.

No se promueve debate

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

Grupo IUCM-LV (1 Concejales): Sl

Concejal N.A. (1 Concejal): Sl

6rupo Municipal pp (6 Concejales): Sl
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El Pleno del Ayuntamiento, por t t{AtlMlDA[, de los esistentes, AGUERDA¡

APROEAR Et IilCNEilENfO SAI¡,RIA¡- PERSOI{AI IáBORAI 201t,

Pqifro r{uM. ü¡.- RUEGq; Y PREGUilTAS.-

ta Sra. Prcsídenta pregunta a los sres. Conce¡ales si d6ean formular alguna pregunta.

Se fo¡mulan dist¡ntas preguntas por los Sres. Concejales presentes. .../...

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dlo por terminado el acto,

síendo las VEtf{nUNA HORAS y OIECISIETE MINUTOS del dfa indicado al principio; levantándose la

'Aorittro
c
mz

\q
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