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Fuente el Saz de Jarama
(Madrid)

www,ayuntamientofuentelsaz,com

Secretdrla

SORRAOOR OET ACTA DE TA SESIóN CETEBRADA POR ET PTENO CON FECHA 28 DE ENERO DE 2021,

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

De Me José Moñino Muñoz (PP).

CONCEIAIES:

D. Juan Pedro Sanz García (PP).

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

De Beatriz Sánchez García (PP).

D. Jav¡er López Martín (PP).

De. Eva Manzano Cestro (PP).

D. Luis Manuel Rodríguez del Pino (PSOE). (Se ausenta a las 18h. 19 m¡n)
D¡ Mercedes Pereda Rodríguez (PSOE). (Se ausenta a las 18h. 19 min)

D. Jorge Muntadas García (N.A.).

D¡. María Soledad Muñoz Muñoz (N.A.).

Y SE EXCUSA:

López González (lU MeP).
Sanz García (VOX).

Rivero Ortiz (Cs).

el Saz de Jarama, siendo las oIECIOCHO HORAS Y DIEZ MINUTOS del día
reunieron en el Salón de Sesiones de la cesa

relacionan, el objeto de celebrar en primera
del año DOS Ml[ VEINTIUNO, se

Concejales que más arríba se

Sesión del Pleno convocada al efecto.

A continuacíón, la Sra. Alcaldesa declara abierto y público el acto, procediéndose a tratar los asuntos

incluidos en el orden del día repartido con la convocatoria.

1. Aorobac¡ón del borrador del acta de la ses¡ón celebrad con fecha 26 de noviembre de 2020.

2. Dar cuenta de las medidas y actuaciones real¡zadas por el Ayuntamiento con motivo del
temporal de nieve.

3. Dar cuenta de le Resoluc¡ón dictada oor el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala

contencioso Administrativa. Sección Primera. Procedimiento Ordinario 564/2019.
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PARTE RESOTUTORIA:

4. Aprobación de la adhesión de los Ayuntamientos de Bu¡trago del Lozoya y Cabanillas de la
Sierra a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los
Residuos Urbanos.

5. Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2019.
6. Aprobación inicial del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021.
7. Mociones de Gruoos Políticos.

PARTE DE INFORMACIÓN, CONTROT Y SEGUIMIENTO DE TA GESTIÓN DE tOS
ónc¡nos ulutrlctpAtEs oE GoBtERNo:

8. Decretos.
9. Turno de Urgencia.
10. Ruegos y Preguntas.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: ¡niciamos el pleno ord¡nar¡o de fecha 18 de enero de 202L. En primer lugar
excusar a la Concejala de lzquierda Unida, a la Concejala de Vox, que se encuentra enferma, y el Concejal 5r.
Rivero, que ha manifestado esta mañana en un escrito que no va a asistir al Pleno porque no quiere venir al
Pleno m¡entras haya tránsfugas en el Equipo de Gobierno.

NOVIEMBRE DE 2020.

repartido previamente a la convocatoria del orden del día el borrador del acta de la sesion
de 202O, se pregunta a los Sres.por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 de noviembre

sitienen alguna observación que hacer a la misma.

¿5r. Del Pino?

Rodrlguez del Pino (Portavoz PSOEI: Buenas tardes. Nos ha d¡cho usted la excusa de los
políticos, y yo he recibido un escrito del representante de Ciudadanos diciendo que se

??.

Yo no.

del Pino (Portavoz PSOE): Bien, le voy a contestar.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: ¿contestarme a qué?.

Sr. Luis Manuel Rodríguez del Pino (Portavoz PSOE): A la aprobación del acta.

Sra. Alcaldesa-Ptesidenta: Sí, eso sí. Es que me despista usted, es que no sé por dónde va, y estamos en el
punto de aprobac¡ón de las actas.

Sr. Luis Manuel Rodríguez del Pino (Portavoz PSOE): Eso es recíproco, pero bueno. Aprobación del acta.
Quiere usted que se apruebe el acta del pleno pasado, iqué hay que aprobar, el contenido, lo que se recoge,
las oalabras?.
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Sra. Alcaldesa-Presidenta: se aprueba el acta como todos los plenos. Usted decidirá lo que aprueba y lo que

no aprueba, yo no le voy a decir lo que tiene que aprobar.

Sr. Lu¡s Manuel Rodrfguez del Pino (Portavoz PSOE): Bien, le voy a responder por mi parte, en nombre del

crupo Mun¡cipal socialista.
La democrac¡a oue tanto citamos en los últimos cuarenta, c¡ncuenta años, se dota de una ser¡e de

reglamentos.

sra. Alcaldesa-Presidenta: Sr. Del Pino, va a votar o va a hacer un manifiesto político?.

Sr, Luis Manuel Rodrfguez del Pino (Portavoz PSOE): De acuerdo a lo que dice el reglamento, pues yo hago

uso de él para decir por qué voy a votar y voy a hacer esta reflex¡ón para decir por qué voy a votar, y por

favor no me ¡nterrumpa, estoy en mi derecho.

Sra, Alcaldesa-Presidenta: Puedo decirle cuantas veces sean que se sale usted del orden del día. Aprobación

del acta de la sesión.

Sr. Luis Manuel Rodrfguez del Pino (Portavoz PSOE): ¿le parece que haga uso de mi voto, de la justif¡cación

del voto?, ¿le parece?.

¿me pones el artículo correspondiente entes de que cont¡núe?

def Regfamento de organización y Funcionamiento: "Los sesiones comenzorán preguntondo el

si olgún miembro de lo Corporación tiene que formulor olguno observoción al octo de lo

se hubiere d¡stribuido con lo convocotoria. 5i no hubiera observaciones se

Si tos hubiero se debotirón y decídirán los rectífícociones que procedon. En ningún

el fondo de los ocuerdos odoptados y sólo cobrá subsonar los meros errores
', en codo octo, lo lecturo y oproboción de Io onterior se consignarón lds

procticodas."
:i¡q

I .i. il ¡v

Sr.

observación al acta anterior?.

del PIno (Portavoz PSOE):5í, muchas, pero a estas alturas si no hay un artículo

que justificación de voto es que aquí estamos totalmente locos.

Vamos a buscarlo.

Cuando usted se refiere al tema de la just¡ficac¡ón de voto, entiendo que se refiere al art. 103 que dice:

"proclamodo el ocuerdo, los grupos que no hubieren inteNenido en el debate o que tras éste hubieren

combiodo et sentido de su voto, podrán solicitor del Presidente un tumo de explicoción de voto. " No en

cuanto a las actas.

Sr, Luis Manuel Rodrlguez del Pino (Portavoz PSOEI: Lo hace ahora usted nuevo ahora, hay un voto de

explicación que no es igual, de observaciones al acta.
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Bien, áha leÍdo usted las primeras páginas del acta que se somete a votación?, tanto lo relativo a lo que
renunciaban los tránsfugas para cumplir a la mitad lo que fallan los tribunales, entre los que están ahora
mismo el Supremo, el Constitucional y después de la sentenc¡a de los Tribunales Superiores de Justicia
recogiendo lo que dice el célebre art. 73 de la Ley Reguladora de las Bases de Régímen Local. Después, tiene
su palabra de agradecimiento por esa supuesta generosidad por no tener usted que tomar la decisión que le
estamos pidiendo los representantes de los part¡dos políticos para acabar con una situación ¡rregutar que va
contra la ley y el Pacto antitranfugismo y dar fin a la composición del Equipo de Gobierno, y ante esto ¿Con
qué sale usted de la Comisión Informativa del pasado jueves? écómo es posible que manifieste sin recato ni
pudor que no cumple lo dicho en el pleno para no quedarse sin mavoría absoluta?.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Sr. Del Pino, le retiro la palabra.

Sr. Luis Manuel Rodríguez del Pino (Ponavoz PSOE): Yo me voy, esto es una falta de democracia total.

Sr. Muntadas (Conce¡al No Adscrito): 5r. Del Pino cuente usted el pacto que me propuso ofreciéndome más
sueldo a cambio de dimitir y quitar las denuncias a la Sra. Alcaldesa, no se vaya. Cuente usted que qu¡ere
utilizar dinero público para que yo dimita. Cuente usted eso, no se vaya.

Sra. Alcaldesa-Pfesidenta: Lo primero, lamento profundamente este incidente. Intentaremos seguir este
pleno con la normalidad democrática que corresponde y con respeto a los vecinos.

Sr. Muntadas (Conceial No Adscrito): Le p¡do disculpas por el tono que he tenido ahora m¡smo, pero qurero
manifestar lo siguiente- Efectivamente mi compañera María Soledad y yo, viendo que los plenos a pesar de la
pandemia y a pesar de lo que está pasando este Munic¡pio, se convertía en un mono tema y en un monólogo
del Sr. Del Pino sobre los tránsfugas, yéndose de com¡siones importantísimas para este Municipio, por
nuestra asistencia, decidimos mi compañera y yo renunciar ella a la Junta de Gobierno y yo al sueldo que

por llevar las concejalías que tengo delegadas. Desde ese día los miembros de la ooosición, en
I el Sr. Portavoz de Ciudadanos y el Sr. Del Pino, tamb¡én con la connivencia, a pesar de los insultos

Desde que nosotros hicimos eso para evitar que se concentraran los debates sobre los
muchas cosas que creo que el municipio debe saber, y de las cuates se van a tomar,

supongo que también por mis compañeros, medidas legales.
sufrido, Sra. Alcaldesa, como yo, unas coacciones más típicas de otros sit¡os, que de un país

se pone en contacto conmigo el Portavoz de Ciudadanos en connivencia con el
ofrecen dimitir, dejar mi acta a cambio de un puesto como asesor de la Alcaldesa
lo que cobro ahora desempeñando mis áreas, con la única condición también. de

Ciudadanos entraba en el Equipo de Gobierno. Esto tengo pruebas que demuestran
se me dice que a cambio se retíra tamb¡én la denuncia que se puso en su día contra

ide Gobierno anterior y contra la Alcaldesa, diciendo palabras textuales, s¡ tú d¡mites y yo estoy en
de Gobierno, hablo con el fiscal v retiro la denuncia.

poco trabajando con este Equ¡po de Gobierno, y tenemos muchísimas diferencias, pero desde luego ro

mot¡vos para hacer oposición, pero que ha estado coaccionando continuamente a la Alcaldesa, y en
consecuencia a mí también.
Nosotros dijimos eso en ese Pleno, pero viendo esas act¡tudes totalmente y presuntamente ilegales y
corruptas, porque tengo que decirlo así, voy a denunciar y se va a denunciar, que se me ha coaccionado para
dimitir de mi acta y se ha coaccionado a la Alcaldesa, retirando denuncias y soportando una presión y una
coacción que es insoportable. Yo quiero pedir y quiero manifestar que pongo mi cargo a disposición de la Sra.
Alcaldesa, si cree que mi participación aquí influye en el funcionamiento de este mun¡c¡p¡o, pero desde luego
ya dije en su día y lo digo ahora, no voy a soportar ninguna coacción, y aquí se ha cometído un delito. por
cierto, también tengo pruebas de que el Portavoz de ciudadanos, tiene conocim¡ento según é1, de que la Sra.
Portavoz de lU ha utilizado su cargo para legalizar su casa, y que tiene documentos. Pongo a disposición de la
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Portavoz de lU cualqu¡er tipo de prueba que necesite para interponer acciones legales contra el Portavoz de
Ciudadanos.

Sra. Alcaldesa-Prcs¡denta: sr. concejal. Yo solamente quiero hacer una aclaración a los vecinos, por parte de
la oposición, del Grupo Ciudadanos, si no me equivoco, se mandó a la Fiscalía el tema del nombramiento de
los dos Conce¡ales no adscritos, d€ la Sra. Muñoz y del Sr. Muntadas. La Fiscalía con fecha de 25 de junio de
2020, archivó el asunto y les viene a decir que no hay ninguna irregularidad que sea objeto de un
procedimiento penal. Por lo tanto, ent¡endo que no hay ninguna ilegalidad en el nombramiento de los dos
Concejales no adscr¡tos. Por otra parte, el Sr. Portavoz de Ciudadanos ha iniciado un procedimiento
contencioso-administratívo sobre esta misma materia y está en vías de resolución. Cuando resuelva el
Tribunal, con lo que decida, el €quipo de Gobierno por supuesto, no está, ni ha estado nunca en la posición
como dice el Sr. Portavoz de Ciudadanos de cometer continuas ilegalidades.
D¡cho esto vamos a continuar con el orden del día.

Nota de Secretaría, no queda grabado el principio de la intervención del Sr. Muntadas.

SE SOMEIE A VOTACTóN U APROEACK'N DEL ACÍA, EL PTENO VOÍA CONFORME AL S'G'!'ENTE
I)EfiLOSE:

De Me Soledad Muñoz Muñoz (Concejala N.A.|: Sf

D. Jorge Muntadas García (Concejal N.A.): Sí

Grupo Municipal PP (6 Concejales): Sf

a votación la aprobación del acta, queda APROBADA por UNANIMIDAD de los asistentes el
Ordina¡ia de fecha 25 de nov¡embre de 2020,

por el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento para hacer frente a la borrasca F¡lomena. La
en toda la Comunidad de Madrid y por ende en el Municipio ha sido mucho mayor que lo

por los Serv¡cios Meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología.
productos empleados son: producto descongelante, sal. y urea en un total de 45.730 kilos. A su vez,

tenemos almacenados 4.(x)o kilos, se compraron 14.000 de sal y otros 17.000 de urea, y se proporcionó
s¡n coste otros 10.300 kilos.

Medios mecánicos propios: tractor municipal con pala, una excavadora munic¡pal, dumper municipal,
cam¡ón de operar¡os de manten¡miento, dos furgonetas de operarios de mantenimiento yjard¡neros, dos
vehículos de policía local, más dos vehículos de protección c¡v¡|.
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Medios humanos propios: 26 operarios de mantenimiento de serv¡c¡os públicos, operarios de vías

públicas y jardineros.

Medios mecánícos contratados: dos tractores con cuchillo remolque, abonadora para esparcir sal,

servicio de camión grúa para descarga de material, servicio de camión para nieve acumulada, máquina
externa v una mini excavadora.

Otros medios ofrecidos por particulares sin coste: qu¡tanieves de una empresa local y mini excavadora de

una empresa local.

Cronofogía: desde el día 6 de enero de }O?L, de comienza a avisar a la población de la llegada de la
borrasca, el jueves 7 de enero los operarios municipales emp¡ezan a esparcir sal por el centro urbano y

los lugares de pública concurrencia como centro de salud, farmacias, comercios de venta de bienes de
primera necesidad, etc. A los medios mecánicos prop¡os se suman tres agricultores, que de forma
voluntar¡a ofrecen sus tractores para poder esparcir la sal de manera más eficiente, con estas acciones,

se consigue paliar los efectos de la primera nevada que comienza este mismo día en torno a las 13 h.

Durante la noche Comunidad de Madrid esparce sal por las pr¡nc¡pales carreteras que transcurren por el

Municipio, incluido la calle Madrid. Viernes 8 de enero, se dest¡na todos los empleados de limpieza y

mantenimiento, así como jardineros, a la limpieza de la primera nevada del día anterior, a esparcir sal en

aceras y calzadas. Comienza a nevar con mayor intensidad sobre las 13:30 h. Por la tarde se continúa con

la labor de esparcir sal y se va retirando con los tractores la nieve acumulada por la nevada. Policía local

atiende a las primeras familias que sol¡citan sus servicios, en coordinación con Guardia Civil se corta el

acceso a la carretera que une el Municipio con Alalpardo, a pesar de lo cual muchos vehículos deciden

acceder quedando atrapados. Protección Civ¡l junto a Policía Local y un vecino con un vehículo 4 x 4,

comienzan a rescatar a los coches atrapados. Sábado 9 de enero, desde las 7:30 h. los operarios de

mantenimiento junto con los agricultores, trabajan para despejar los efectos de la primera nevada, con el

de dejar libre las vías principales de acceso al Munic¡pio, de cara a que los servicios de
puedan acceder en caso de ser necesarios. Se comienza a esparcir urea por todo el

p¡o, con los tractores de los agricultores, la mini y la pala municipal. Policía Local centraliza todos

los de la población, tanto por falta de abastecimiento como por emergencia social. Domingo 10 de
que el día anterior, la emergencia se traslada a retirar toda la nieve acumulada e

de cara a la prev¡sión de bajas temperaturas que se estiman para la madrugada

despajados los accesos al municip¡o por todas las carreteras, asÍ como

destinan todos los med¡os humanos a limpieza de calles, mantenimíento y

y hielo de la vía pública, así como limpieza de accesos a los polígonos

LOS mini y tractor pala se destinan a retirar la nieve acumulada en

ion garantizar la moülidad de los peatones, los accesos a los establec¡m¡entos de compra de
y secundarias. La nieve se retira en camiones para dejar libres las calzadas' Los

de primera necesidad, así como a los servicios de emergencia y del servicio de recogida de basura

que puede acceder a varíos puntos y recoger la basura acumulada.

12 se restablece, con restricciones, el servicio de recogida de basura ordinaria, que queda

totalmente operativo desde eljueves 14 de enero, indicando la empresa que realiza este servicio, CESPA,

que es el ún¡co municip¡o de la zona al que han podido acceder con normalidad gracias al trabajo de

limpieza de los operarios.

EL PIENO MUNIOPAT QUEDA ENTERADO DE TAS MEDIDAS Y ACTUAOONES REAIIZADAS POR EI

AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL TEMPORAT DE NIEVE.



Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntam¡entof uentelsaz.com

PUNÍO NÚM. 3.. DAR CUENTA DE I¡ RESOTUCIÓN OICÍADA POR Et TRIBUNAI SUPERIOR DE JUSTICIA

DE MADRID. SAIA CONTENCIOSO.ADMINISTRATIVA. SECCIÓN PRIMERA. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

s6/,l2019

Por la sra. Alcaldesa, se da cuenta de la propuesta que obra en el expediente, que literalmente
transcrita dice:

"ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por lo Comunidod de Madid se ¡nterpuso recurso contencioso odministrativo medionte

escrito presentodo en fecho 6 de mdyo de 2079 contra el acuerdo ontes mencionado, ocordóndose su

odmisión, y formolizodos los tñmites legoles preceptivos fue emplozodo poro que dedujero demondo, lo
que tlevó o úecto medionte escñto en el que tros alegor los fundomentos de hecho y de derecho que

consideró pertínentes, terminó suplicondo lo estimoción del recurso y se dedore no ser conforme a

derecho lo oduoción impugnodo.
SEGUNDO.- lo representoción procesol del Ayuntoñiento de Fuente el Soz de Joromo contestó d lo
demondo medíonte escrito en el que, tros olegor los hechos y fundomentos de derecho que estimó

oplicobles, terñinó pidiendo lo desestimoción del presente recurso.

TERCERO.- hobiéndose recibido el pleito o prueba se procticó la odmitido por Io Solo con el resultodo

obronte en outos y, tros el trámite de conclusiones, con fecha 79 de febrero de 2020 se celebró el octo de

y follo de este recurso, quedondo el mismo concluso poro Sentencio.

A trovés del presente recurco iurisdiccionol lo comun¡dad de Mddrid impugna el Acuerdo del

el soz de Jaramo celebrado en fecho de 24 de enero de 2079 por el que se

de los Normos lJrbonísticos del PGoU señolondo textuolmente:
número 4, tipologío aislodo de lo Ordenonza RU-2 del Suelo Urbono,

de edifrcoción" del Apartado 70.4.4 de los Normos Urboníst¡cds del Plan

Abiertos, Adosoda y Poreodo. Con carácter excepcional, se permite la

uni¡o^íigfL,l en los zonos consolidodos o comoromet¡dos"

Tesumen de Io ordenonza RIJ-2: "npobgía edificotoria, Abierto, Adosoda y Poreodo'

corácter excepcionol, se permite lo unifomilior oisloda en los zonos consolidados o

comDromet¡dos.

Se permiten los conjuntos integrodos (10.4.4. capítulo 70 NN.UU)

SEGUNDO.- Lo Comunidod impugna el citodo Acuerdo señolondo que de ocuerdo a Ia ficho de

ordenación correspond¡ente o lo ordenanza UniÍomilior, Grado RU-2, se contempla uno tipologío

ed¡frcotor¡o Abierta (AB), Adosddo (AD) y Pareada (PS), permitiéndose los coniuntos integrodos, aspecto

este último desarrollado en el oportodo 70.4.4, en reloción con los viviendas unifomiliores con superficie
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común vinculodd: conjuntos integrodos y no habría referencio alguno en la meritodo ficho de ordenación
correspondiente ol grado RU-2, en reldc¡ón o lo posibilidod, bien de formo ordinoria, bien de forma
excepcionol, de permitirse como tipología de edifcoción la viviendo un¡fom¡lior aisloda.

lndico que los NNUU estón conten¡dos en el Plon, üene corácter vinculonte y en las fichas de ordenoción
se regula la t¡pología de la edifcoción que defne las condiciones del diseño urbano permitiéndose en las
zonas Res¡denciales Unifamiliares ún¡cdmente los tipologías de edificoción obierta, oislodos, poreados o
odosodos según los grodos, se contemplorío de formo especílcd para el grado RU-2, la abierto (AB),
odosada (AD) y poreoda (PA) lo que vinculo de conformidad con el artículo 64 de la Ley 9/2N1, del Sueto
de la Comunidod de Madrid (LSCM) lo que se ¡nfr¡ngirío dl ¡ntroducir, "ex novo,,, to posibitidod de
ocometerse con catácter excepcionol v¡v¡endos unifam¡l¡ores oislodos en los zonas consolidados o
comprometidas, acomodando al respecto lo correspondiente ficho de ordenación, ofreciendo coberturo
con ello a uno previsión/posibilidad que no se encontrorío en las previsiones ¡n¡c¡oles contemplodas en el
Plon Generol, ol conformorse como porte del mismo las Normos lJrbaníst¡cos, documento donde
inic¡almente, como se ho señolodo, no estorío contemploda tol posibilidad, por lo que serío necesario
proceder a su ModiJicoción en los términos del ortículo 67 de dicha Lev.

TERCERO.- El Ayuntomiento se opuso o lo demondo señalando que como consta en el informe técntco que
obra en el expediente ddm¡nistrdtivo ol documento 7, con la adopción de los criterios de interptetoción se
pretende dar salido o una ineficocio del plon, y al objeto de conservar lo homogeneidad tipotógico de to
manzona' lndico que lo que sucede es que la ordenonzo zonas E3 del PGOIJ de 2010, ol tronscribir el
conten¡do de los ant¡guas NNSS, omit¡ó concretar en qué consisüa to edificación de tipología oistoda, sin
que el cr¡terio interpretot¡vo oprobado supongo vo ar lo tipología edifcotoria como osí sosüme lo
Administroción recurrente y, de hecho si no se considerdse ese cr¡terio interpretot¡vo (en cuonto a lo
def;nición de la tipologío abierta, o o lo inclusión de la tipotogía aisloda), quedorían con lo oprobación del

fuero de ordenación un gran número de edifcaciones en la manzono ya ansolidadas, obligando a
tos desordenodos, o a privar incluso del ius oedifcandi a parcelos vocontes en los que o seo

el adosom¡ento al estar edificadas las colindantes.

- Procede abordar lo temdt¡co liügioso resolviendo si tomos en presencio de una interpretac¡ón
outéntica modificoción, porque en este segundo caso se habrío prescindido del

paro la modificoción del ploneamiento.

E
ré o la cuestión conviene acudir o lo prop¡a Ordenonza port¡culat del Suelo

70 de los NNUU del PGOU. Dicha Ordenonzo delimita su aplicación por
, entre otros, los grados e intensidad, los condiciones del diseño urbano

de lo edificación y los condiciones de aprovechom¡ento.

Unifamil¡dr (RU) responde o una superficie desarrollado en edifcación abierto y que se
o usos de vivienda unifamiliar, según fijo el ortículo 7o.4.4. et cuol, a su vez, del¡mita dilerentes

oreos con retronqueos, condiciones de aprovechamiento, edificobilidodes y t¡potogíds de edifcoción
diferentes.

Lo pormenor¡zación de la tipología edificatoria se realiza en los NNU|J en función de un diseño urbono
previamente del¡mitado lo que signifca que la ordenoción, en el PGOU, se estructuró en función de ta
prevolencia de una s¡tuoc¡ón edif¡catoño consolidado y en función de una densidod residenciot que se
alterarío con lo ¡ntroducc¡ón de und tipología ed¡frcator¡d no estoblec¡da en las normas paro un concreto
grodo, en concreto en los térm¡nos frjodos en el Capítulo 5 de dichas NNUIJ.

Lo que el Acuerdo establece no es und interpretoc¡ón de lo norma, no hay confusión que deba ser
solventoda, sino und ¡ntegrac¡ón en uno de los grados de uno t¡pología expresomente excluida y que, si
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bien es cierto pudiero estor considercdo en lo onter¡or Areo, su desaporición e derivo de la voluntod del
plonificodor que en la nuevo configuroción tipológico del cosco determinó Ia correspond¡ente

homogeneidod en que se deberío estructurdr por Io que si entiende que existío un error en la trosloción

deberó moüvorlo en función de las primigen¡os razones que llevoron o su exclusión y ello no se puede

verificor o trovés de un ocuerdo interpretativo pord solventar Io que bien o llomar como "indebido
omisión" sino medionte el proced¡miento adecuodo poro ello tol y como estoblece el ortículo 69.7 en

reloción con el 67.7. ombos de lo LSCM. En sumo, procederó lo íntegro estimoción del recuno y decloror

lo nulidod del ocuerdo impugnodo de conformidad con lo previsto en el drtículo 47.7 e) de la Ley 39/2015.

eUtNTO.- estoblece el ort, 739.7 de lo Ley de lo Jurisdicción que en primero o único instoncio, el órgono
jurisdiccionot, ol dictor sentencio o ol resolver por outo ios recursos o incidentes que onte el mismo se

promovieren, impondrá los costos a la porte que haya vísto rechozadds todos sus pretensiones, solvo que

aprecie y osí Io rozone, que el coso presentoba serios dudos de hecho o de derecho, En el caso de outos

procede la condena en costos de la pafte rccurrente, que ho visto rechozodo sus pretensiones sin que

concurra motivo poro su no imposición.

A tenor del oodrtodo cuorto de dicho artículo 739 de lo ley jurisdicc¡onal, la imposición de los costos

podró ser "a to totolidod, a uno porte de éstos o hosta uno cifro máximo". Lo Solo considerc procedente

en el supuesto |imitar td contidod que, por los conceptos enumerodos en el ortículo 247.7 de la Ley de

Enjuiciomiento Civit, ho de sotisfocer o lo parte controria lo condenodo ol pogo de los costos, hosto uno

cifro móxima totol de m¡t quinientos euros (7.5(n Q por lo honororios de Letrodo, más el IVA

correspondiente a dicho contidad, y ello en función de lo índole del litigio y lo octiv¡dod desplegodos por

los portes.

se elevo ol Pleno de la Corporoción, ol ser éste el órgano competente, lo sigu¡ente

A DE RESOLUCIÓN,

PROPUESTA DE ACUERDO

de lo firmezo de lo Sentencio 145/2020, dictodo con fecho 2 de

lo cuol se estima el recurso Contencioso Administrotivo ¡nteryuesto por lo
el Acuerdo odoptodo por el Pleno de lo Corporación de fecha 24 de enero

o
se criterios de oplicoción de los Normos Urbonísticas del PGOU, decldrondo
,:.

i{'':':i'. onuncio de onulación en el Boletín oficiol de la Comunidod de Modrid y en la

página Web institucionol.

I
rlenclflaO,- oen rf¡eS¿¡¡DtO del presente ocuerdo o lo Comunidod de Modrid.

C,JARTO.- DAR COM)C\M\ENTO del presente acuerdo ol Tribunal Superior de lusticio de Modrid.
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Et PTENO de la CORPORACION QUEDA
SUPERIOR OE JUSTICIA DE MADRID.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 564/2019.

ENTERADo DE t¡ REso[uoó¡¡ olcr¡o¡ poR Et TRIBUNAI
SAIA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA. SECCIÓN PRIMERA.

PARTE DE RESOTUTORIA

TOZOYA Y CABANITIAS DE Lq SIERRA A I¡ MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DET iIOROESTE PARA
I¡ GESTIÓN Y TRATAMTENTo oE tos REsIDUos URBANoS.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a la propuesta que obra en el exped¡ente:

"con fecho 28 de jul¡o de 202o y número de registro de entrado 380/2020, la Moncomunidod de
Munic¡p¡os del Noroeste pora la gestión y tratomiento de residuos urbonos, recibe solicitud de odhesión
por porte del Ayuntom¡ento de Cabanillos de ld S¡errd, odjuntando acuerdo de Pleno de lecha 23 de julio
de 2O2O, solic¡tondo su adhesión-

con fecho 77 de noviembre de 2o2o y número de registro de entrado s64/2o2o, ld
Mancomunidad de MuniciPios del Noroeste pord lo gest¡ón y tratom¡ento de residuos urbonos, recibe
sol¡citud de ddhes¡ón por pdrte del Ayuntomiento de Bu¡trogo de Lozoya, ddjuntodo acuerdo de pleno de
fecho 28 de moyo de 2020, sol¡c¡tando su odhesión.

En ses¡ón ordinaria de la Asomblea Gmerol de la Moncomunídad, de fecho 2 de diciembre de
se aprobó por unan¡midod de los vocoles osistentes ld trom¡tdción del expediente de odhesión de

de Buitrago del Lozoya y de Cobonillas de la Sierro.

de diciembre de 2020 y R.E. 5220, se recibe en este Ayuntdm¡ento ld remisión Dol
de Municipios del Noroeste de la solicitud de adhesíón presentoda en ese

por los A tos de Bu¡trdgo del Lozoyo y de Cabanillos de la Sierra.

.l! ,clflPt orttculo 35 cJ cle los Estotutos de Io Mancomunidad, el procedimiento o
es lo oprobación por mayoría obsoluta de los plenos de los

de la Moncomunidad del acuerdo de oceptac¡ón de la odhesión del nuevo o
Moncomunidad.

Por todo ello, es por lo que,

PROPONGO

ts) APROBAR lo odhesión de los Ayuntom¡entos de Buitrogo del Lozoya y de Cabonittas de ta
s¡erra a lo Moncomunidod de Mun¡c¡pios del Noroeste paro lo gest¡ón y tratam¡ento de los residuos
urbonos.

2o) NOTIFIAR el presente ocuerdo o la Moncomunidad de Municipios del Noroeste para ta
gest¡ón y el trotomiento de los residuos urbonos.,,

NO SE PROMUEVE DEEATE.
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Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Com¡sión Informativa Permanente celebrada en

sesión de fecha 21 de enero de 2021.

SE SOMEÍE U PNOruESTA A VOTAC'ÓN, EL PIENO VOTA CONFORME AL SIG'TENTE DEioLOSE:

De Ma Soledad Muñoz Muñoz (Concejala N.A.): Sí

D. Jorge Muntadas García (concejal N.A.): Sí

Grupo Municipal PP (6 Concejales): Sí

El Pleno de la corporac¡ón, por U ANIMIDAD de los ocho asistentes, lo que supone lA MAYORIA

AESOIUTA REQUERIDA PARA I¡ ADOPCION OEI ACUERDO, ACUERDA IA APROEACIÓN DE tA
ADHESIóN DE tOS AyUNTAMTENTOS DE BUITRAGO oEt TOZOYA Y CABANIII¡S DE lÁ SIERRA A lA
MAÍ{COMUN|oAD DE MUNIC|P|OS DEt NOROESTE PARA lJ{ GESrIóN Y TRATAMIENTO OE tOS

RESIOUOS URBANOS..

'\/isto lo Cuento Generol del ejercicio 2079, junto con lo documentación anexo o Io mismo' con lo

sido presentoda o Dictomen de ld Com¡s¡ón de Cuentos de este Ayuntomiento.

el informe emitido por lnteNención de fecha 23 de octubre de 2020' y el Dictomen de lo

de Cuentos emitido en sesión celebrodo con fechd 18 de noviembre de 2020'

se expuso ol público para que pudieron presentorse reclomociones, reporos u

onuncio en el toblón de onuncios de este Ayuntomiento y el en Boletín Oficial de

número 284 de fecho 20 de noviembre de 2020, sin que conste lo presentoción

u observociones.

en et ortículo 22.2 e) y 776 de ld Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoro de los

y artículos 2O8 o 272 det Texto ReÍundido de lo Ley Regulodoro de los Hociendas

por Reol Decreto Legislat¡vo 2/2Wt, de 5 de marzo, se somete ol Pleno de lo
y ot Dictomen de la Comisión lnformat¡vd, lo odopción del siguiente ACUERDO:

[e) APROBAR Io Cuento Generol del eiercicio 2079, en los términos que ho sido presentodd.

2e) RENDI/R to Cuento Generol osí oprobodo y todo lo documentoc¡ón que Ia integro o lo Cómora de

Cuentas de la Comunidad de Madrid, tal y como se estoblece en el artículo 272.3 de Texto Refundido de la

Ley Regulodora de los Hociendos Locoles oprobado por Real Decreto Legislotivo 2/2OA, de 5 de morzo."

NO SE PROMUWE DEBATE.
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Este asunto fue d¡ctaminado favorablemente en la Comisión Informativa Permanente celebrada en
sesión de fecha 21 de enero de 2021.

SE SOMEÍE LA PROPUESTA A VOTACIÓN, EL PLENO VOTA CONFORME AL SIGUIENTE DESGLOSE,

De Me Soledad Muñoz Muñoz (Concejala N.A.): Sí

D. Jorge Muntadas García (Concejal N.A.): Sí

Grupo Municipal PP (6 Concejales): 5í

El Pleno de la Corporación, por UNANIMTDAD de los as¡stentes, ACUERDA la APROBAqóN DE l-A
CUENTA GENERAT DEt EJEROCIO 2019.

Sr. Muntadas (Concejal No Adscrito): Sra. Alcaldesa, para evitar que esten manifestando que esroy
totalmente de acuerdo con los Presupuestos y creo que hablo también por mi compañera María
Soledad, y felicitando al Equipo de Gobierno por las cuentas que ha traído aquí y por los Presupuestos, y
para fac¡litar que sobre todo los fondos en los temas sociales sobre todo por lo del COVID, no tengan
ningún tipo de retraso por si la oposición hace cualquier tipo de impugnación a los Presupuestos, por el
voto de mi compañera y mío, le informo que nos vamos a ir de esta votac¡ón para que no haya ningún
tipo de excusa para retrasar unos presupuestos que son muy necesarios para los vecinos.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Muy bien.

Sra. Muñoz {Conce¡al N.A.): Me adhiero totalmente a las palabras de mi compañero.

Muntodos y lo Sro. Muñoz se ousenton de lo sesión.

Por el Sr. Concejal de Hacienda se da lectura a la propuesta que obra en el exped¡ente:

el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente ql e¡erc¡cio económ¡co
Bases de Ejecución y la plantilla de personol comprensivo de todos los puestos de

con lo d¡spuesto en los ortículos 768 y 769 del Texto ReÍund¡do de ta Ley
Locales aprobodo por Real Decreto Legisldt¡vo 2/2004, de 5 de morzo, y el

500/1990, de 20 de obril, por el que se desarro o et Copítuto t det Títuto VI de
los informes correspond¡entes, el económico financiero por parte del Concejot

y los ¡nformes de Intervención sobre el presupuesto y el cumplimiento de los
presupuestaria.

Por lo expuesto,

PROPONGO

1e) APROBAR INICIALMENIE el Presupuesto Oenerul Mun¡cipol paro el oño 2021 siendo su
resumen a nivel de cdpítulos el siguiente:
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lng¡esos Previsiones in:rciales 2027 (€)

At OFrociones corrienles 5.725.¿EL&)

7, lmpuestos directos 2.569.000,00

2. I mpuestos ind irectos 300.000,oo

3.Tosas y Otros lngresos 767.5ffi,00

4. Tro n sferencia s coii entes 2.038.851,80

5. I ngresos potri moniotes 50.7U),00

B) OPERAAONES DE CAP'TAL 0,N

6. Enojenoción de inversiones reoles 0,00

7. fígnsferencids de copitdl 0,ú

Ho, IERAC'ONES
I

F'NANC'ERAS ON

EÁAívos financieros 0,00

ffirQlcturos o,u)
*.rrr)\,

5.725.457,80

;as') ESTAAO DE 6AgrOS

l.v-.,.;* Gastos Cr¿dftos ¡nic¡a/f/s m27G)

4 OPEf,AAON ES CORRIENTES 5.579.035"80

7. Gostos de personol 3.778.583,/U

2. Gostos en b¡enes y seryicios 1.740.452,36

3,Gostos Íinoncieros 73.500,OO

4. Tra nsfe ren cios corñ entes 106.500,(n

B) FONú' DE CONT'NGENC'A O,N



5. Fondo de contingencia 0,00

c) oPERACTONES DE CAPTTAL 96.47O00

6. lnversiones reales 96.416,O0

7. Tronsferencias de capitol 0,o0

D I O PERAC,ONES F t NANCT E RAS so.ou),oo

8. Activos Jinoncieros 0,00
9. Pasivos fnoncieros 50.000,oo

TOTAL 5.725,451,8t)

2e) APROBAR los Boses de Ejecución que ocompañan al presupuesto Generol.

3e) APROBAR las plantillos de personal funcionario y laborot que igurdn como onexos dl
Presupuesto que se presento-

4eJ EXPONER AL PUBLICO el expediente med¡dnte anuncio en et Tobtón de Edictos y en el Boletín
Oliciol de la Comunidod de Madríd, duronte el plazo de quince díos hábiles, durante los cuoles los
personos leg¡ümodas, según lo legislación vigente, podrán presentar reclamdc¡ones y sugerenc¡os ante el
PIeno de lo Corporacíón, quíen d¡spondrá de úe¡nta dlas poro resolverlos.

5e) coNgDERAR APROBADO DEFINIT/,VAMENTE el presupuesto oprobodo inicialmente y
al público, si ol término del período de exposición at público no se hubieron Dresentado

En otro caso, se requeriró acuerdo expreso por el que se resuelvan las reclamaciones
y se opruebe defn¡t¡vomente.

6o) ORDENAR LA PUBL|CACTON, en su cdso, del anuncio con la oproboción definitiva y su
por capítulos, en el Boletín oficial de lo comunidod de Modrid y en et Toblón de Edictos del

Básicamente, creo que sería conven¡ente para los vecinos que puedan estar
el presupuesto para el 2021 lo más importante que refleja, es que se ha

expresamente para implementar la labor de la Mancomunidad 2016
sociales o necesidades sociales, por importe de 140.000 €. Asimismo el

que se destinan a la Mancomunidad 2016 que se ocupa de las asistencia social
en muestro municipio, se incrementa también en un 5,88 %.
Ind¡car asimismo que el Presupuesto y la forma de gestionar este Equipo de Gobierno que ha quedado
demostrado muy prudente y responsable con los gastos, posibilita que si la s¡tuación san¡taria y
económica del munic¡pio empeorase a nivel general, el Presupuesto tiene márgenes ahora mismo
suficientes, para med¡ante modificaciones presupuestarias, poder incrementar el importe para la
atención social o la emergencia social que en un momento determ¡nado pueda requerirse por mater¡a
de la pandemia que desgraciadamente estamos sufr¡endo.
Por otro lado, lo más importante es concentrar todo el esfuerzo inversor este año en la materia
¡nformática y adm¡nistrac¡ón electrónica para conseguir que el acceso de los ciudadanos desde sus
domicilios sea mucho más ágil y rápida a este Ayuntamiento, porque como estamos viendo cada vez es
más necesario y urgente que ese área municipal funcione con ag¡lidad y eficacia.

".'iw;F.
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Por lo demás, el Presupuesto mant¡ene la prudencia en cuanto al gasto, como viene reflejado tanto en

la documentación que compone el presupuesto, como en la memor¡a de Alcaldía y en el informe
económico-financiero del Concejal de Hacienda, el nivel de deuda, ahora mismo, f¡nanc¡era en este

Ayuntam¡ento se sitúa en 101%, cuando el mínimo que marca la leg¡slación es el 110pó y recordar que

cuando empezó este Equ¡po de Gobierno en el año 2011 el nivel de endeudamiento estaba
práct¡camente por encima del 125 %.

deuda financiera que a día de hoy sigue pend¡ente de pago son 5.725.451,80 € que al año que viene se

emp¡eza a amortizar, de momento estamos amortizando de forma ant¡cipada, todo lo que a final de

año todo el remanente de tesorería que se viene ahorrando se va destinando a la cancelación de deuda

de forma anticipada, y se procura el periodo medio de pago de los gastos corrientes está al día el

Ayuntam¡ento y no nos está generando ningún problema.

El ahorro bruto es positivo en 146.416 €, es dec¡r, que las magnitudes que hasta ahora estaban dando

resultados negativos durante años y años, llevamos ya un par de años o tres que han empezádo a dar

resultados posit¡vos y eso es bueno para la solvencia de la ent¡dad y le posibilidad de poder acometer

determinados proyectos y actuac¡ones.

# splMEIE I.A PRO9{.,EJiTA A VOTACIÓN, EL PTENO VOTA CONFORME AL $GIIIENTE DEÍSLOSE:

Grupo Mun¡cipal PP (6 Concejales): Sí

de la Corporac¡ón, por UNANIMIDAD de los asistentes, AGUERDA la APROBACIÓN lNlClAt DEt

MUNICIPAT DEI E'ERCICIO 2021.

o lo seslón los seño¡es Concejales no odscritos.

habíen presentado mociones por parte del Grupo Ciudadanos y Partido

mesa para que sean discutidas en el próximo pleno para que estén sus

que se va a someter e votación es la moción presentada de forma
y el Grupo Ciudadanos para solíc¡tar que se declare Fuente el saz de

tras el paso de la Tormenta Filomena.

Se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por el Grupo Mun¡c¡pal Popular y el Grupo

Municipal Ciudadanos, a la que da lectura la Alcaldía

.S2LI?ITAR QUE sE DE1IARE FIJENTE EL sAz DE JARAMA COMO ZONA CATATRÓFICA TRAS EL

PASO DE LA TORMENTA FILOMENA

Acta de Pleno de 28 de enerc de2021 Pá9. 15 de 18
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EXPOSICION MOTIVOS

El temporal F¡lomena ha osolado nuestro mun¡c¡p¡o, mós ollá de los prev¡siones ¡nicioles, dejondo
a su poso calles aisladas, vecinos incomunicados y cuant¡osos doños moter¡dles que supondrón lo pérdida
de m¡les de euros paro fam¡l¡os y empresos de nuestro municipio Así como un gdsto extroord¡nario parc el
Ayuntamiento dl tener que osumir con medios propios el coste de la limpieza de vías paro goront¡zor la
movílidad,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 79 de julio, el S¡stemo Noc¡onol de Protección
Civil, el Consejo de M¡n¡stros celebrodo el 19 de enero, aprobó la ,decloroción de zono ofectada
gravemente por una emergencia de protección c¡v¡|" Wro vdr¡os Comun¡dddes Autónomos entre los que
se encuentra la de Modrid, en atención a los daños sufridos por la tormento de nieve generoda por la
borrasco Filomend y lo poster¡or ola de frío.

Este Ayuntom¡ento envió, o requerimiento del Consejero de V¡v¡endo y Adm¡n¡strac¡ón Público, D.
David Pérez Gorcía, uno relac¡ón detallado de los bienes mun¡c¡pdles ofectodos, tras uno p mero
voloroción, el 79 de enero de 2027 o las 12:24, en Io que se hace uno reloción de doños que afecton a
ed ifi ci os y eq ui pa m¡ ento m un¡ ci pdl :

'NFORMA 
DE DESPERFECI,S EN EL MUN'CIP'O A CAUSA DEL TEMPORAL*FILOMENA*.

Tras el poso del temporol y la observación de los desperfectos ocosionados, pasamos a detollar
los efectos negativos detectodos en Fuente el Soz de Jaroma:

Casa Consistorial:
. Roturo de lo móquina de cl¡mot¡zación situada en lo azoted, lo que ofecto a los

departomentos.
c Dilotocíón de la puerta de occeso de modera, que impide su correcto func¡onam¡ento.

Jardines mun¡cipoles:

de romas de órboles.
dañodos de los riegos dutomót¡cos por las helodos.

ocerds por el paso de los máquinas quiton¡eves en lo C/ Modrid.
señoles de trófco por helodas.

sumin¡stro eléctr¡co durante horos vorios díos consecut¡vos.
Ias cosechos agicolas.

económ¡cos por el c¡erre obl¡gados de los comercios locales.

. En lo cubierta del pabellón multiusos se hon generodo grandes gr¡etos, lo que ha
or¡ginodo uno inundoción de la pista polivalente y ha provocado desperfectos en el cloro
coucho del suelo.

. La cubierto de los pistos de pódel por el peso de lo nieve ha cedido y estó o punto de
d e sp r e n de r s e tota I m ente.

c Los árboles hon coído sobre la vallo perimetral del campo de lútbot y la han roto.
. En las p¡stas de pádel se hon roto tres focos de Ia iluminoción que han quedodo a la

intemDerie,
. Roturc de tuberíos ol congelorse por las helodos.

A todo esto, hoy que sumarle lds ¡mpottdntes pérdídas que han tenido los comercidntes, que han
cerrddo sus negocios por imposibilidad de ocudir o sus supuestos y/o por no poderles suministror el

dü
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producto necesorio, osí como vecinos con doños en sus viv¡endas, lomilios que hon quedodo oislados sin

occeso a bienes de primero necesidod y con interrupción en los suministros bósicos.

Ld Presidencio de lo Comunidad de Modrid yo ho onunciodo que opoyoró o cuolquiero de los

municipios que soliciten dichos ayudos.
Por ello el Grupo Municipol Populor en el Ayuntomiento de Fuente el Soz de Joramo, en ocuerdo

con el Grupo Municipol Ciudodonos, propone al Pleno poro que apruebe los siguientes acuerdos:

7. Decloroción de ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCTA DE PROTECCTÓN

CIVIL O ZONA CATASTRÓFICA AL MUNICIPIO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA.

2. Dar troslodo del presente acuerdo al M¡nístro del lnterior, osí como ol Consejo de

Ministros del Gobierno de Espoño, poro su oproboción.

fiMENDA U PROPUESTA A VOTACIÓN, EL PLENO VOTA CONFORME AL SIGU/,ENTE DESGLOSE:

D3 Mr Soledad Muñoz Muñoz (Concejala N.A.): Sí.

D. Jorge Muntadas García (Concejal N.A.): Sí.

Grupo Mun¡cipal PP (6 Concejales): Sí

El Pleno de la Corporac¡ón, por UNANIMIDAD de los asistentes, ACUERDA:

ofcnln eur sr DEclaRE FUENTE Et sAz DE JARAMA coMo zoNA cATATRó¡lce rms Et PAso DE

A FITOMENA.

- se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde el Decreto

de fecha 3 de noviembre de 2020 al Decreto ne 373N2O2O de fecha 30 de d¡ciembre de

ambos inclusive.

8.2.- DECRETOS DE HACIENDA. ,UVEITITUD Y FESTEJOS.- 5e da cuenta de las Resoluciones dictadas por la

Concejafía de Hacienda, Juventud y Festejos, desde el Decreto ne Hf27l2O2O de fecha 10 de noviembre

de 2020 al Decreto ne H175l2020 de 30 de diciembre de 2020, ambos inclus¡ve.

8.3.- DEGRETOS DE RECURSOS HUMANOS. INDUSTRIA. COMERCIO Y FOMENTO DEt EMPLEO.- Se da

cuenta de las Resoluciones dictadas por la Concejalía de Recursos Humanos, Industr¡a, Comercio y

Fomento del Empleo, desde el Decreto ne P!23/ZO2O de fecha 11 de noviembre de 2020 al Decreto ne

P160/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
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8.4.- DECRETOS DE URBANISMO Y MEOIO AMBIENTE URBANO.- Se da cuenta de las Resoluciones
dictadas por la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente Urbano, desde el Decreto ns U146/2020 de
fecha 10 de noviembre de 2020 al Decreto ne U272/202O de fecha 30 de diciembre de 2020, ambos
inclusive.

8.5.- DECRETOS DE ASUNTOS SOCIALES.- Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Concejalía de
Asuntos Soc¡ales, desde el Decreto ns 5537/2020 de fecha 6 de octubre de 2020 al Decreto ns SS5O/2020
de fecha 30 de diciembre de 2020, ambos inclusive.

La Comisión Informativa Permanente QUEDA ENTERADA DE tOS DECRETOS EM|T|DOS pOR

ALCATDíA Y CONCEJATíAS OELEGADAS,

PUNTO NUM. 9.. TURNO DE URGENCIA.

No hay ninguna propuesta.

PUNTO NUM. 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ninguna.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Lo único que quiero para cerrar el Pleno, volver a pedir disculpas a los vecinos
por el momento tenso que se ha vivido en el Pleno y agradecer a todos los vecínos su paciencia durante
el temporal Filomena, a todos voluntar¡os que nos han ayudado, a todas las personas que
generosamente han estado echando una mano, a todos los que nos han prestado algún tipo de material,
por supuesto a Protección Civil, a Policía Local y al 112 que vino a ayudarnos también a despejar la zona
del colegio y al personal municipal que estuvo ahí de forma intens¡va tratando de ouitar toda la nieve
que cubría nuestro Munic¡pio.

No habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Presidenta dio por terminado el acto, siendo las
DIECIOCHO HORAS Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS del día indicado al pr¡ncipio; levantándose la
presente acta que firma la Sra. Presidenta conmigo, la Secretario, que doy fe.

La Alcaldesa,

.;, T

:-

1'¡.'
i,i

?:.it.,.ir.:ii \s\)
\'j.:r-,::t'i#


