SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 9 DE ENERO DE 2.018.

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
QUE
ASISTEN A LA SESIÓN:
ALCALDESA – PRESIDENTA:
Dña. Lucila Toledo Moreno (P.P.).

Lucila Toledo Moreno (2 de 2)
Alcaldesa - Presidenta
Fecha Firma: 07/03/2018
HASH: eec77b26d0428b4ad04c5f8b673ce3bf

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Carlos Martínez Carmona (P.P.).
D. Álvaro Muñoz Roldán (P.P.).
Portavoz del grupo municipal del PP.
CONCEJALES:
Dña. Sonia Rincón Sánchez (P.P.).
D. Francisco González Lahera (P.P.).
D. Mariano Blanco Escribano (P.P.).
Dña.
Juana
Angulo
Fernández
(P.S.O.E.).
Portavoz
del
grupo
municipal del PSOE.
Dña. Mª. Mercedes García Aramburu
(P.S.O.E.).
Dña. Soledad Jiménez Hernández
(P.S.O.E.).
D. Antonio López Mayor (P.S.O.E.).

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Villar del Olmo, a las trece horas del día
nueve de enero de dos mil dieciocho, en
primera convocatoria, se reúnen los Sres.
Concejales relacionados al margen, que
constituyen la mayoría absoluta de los
miembros electos de esta Corporación, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno
Municipal, para lo cual fueron convocados con
la antelación reglamentaria.
Preside el acto la Sra. Alcaldesa – Presidenta,
Dña. Lucila Toledo Moreno, asistida del
Secretario – Interventor de la Corporación, D.
Javier Durán Bóo, que da fe del mismo.
Enterada la Presidenta de que existe quórum
suficiente para la adopción de acuerdos,
declara abierta la sesión, iniciándose a
continuación el examen de los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Previamente al inicio del debate del orden del
día, promete su cargo como Concejal D.
Antonio López Mayor.

1º.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.
No se hace necesario dar lectura del acta de
la sesión anterior de fecha 17 de octubre de
Secretario – Interventor:
2.017, que previamente se ha remitido a los
D. Javier Durán Bóo.
miembros de la Corporación, quedando la
misma aprobada por mayoría de siete votos y
tres abstenciones (Sras. Angulo y Jiménez Hernández y Sr. López Mayor).
D. Mariano Blanco hace constar que por error no aparece recogido su nombre entre los
miembros asistentes a aquella sesión, subsanándose el error en este mismo acto.
2º.- Calendario Fiscal 2.018. Aprobación, si procede.
Por la Presidencia se da cuenta del Calendario propuesto, igual al de ejercicios anteriores,
resultando aprobado por unanimidad.

3º.- Asuntos de Presidencia.
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Javier Duran Boo (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 06/03/2018
HASH: 653795b24d31d8b17f6193fd3c8c61ac

ACTA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Por parte de Dña. Lucila Toledo, Alcaldesa – Presidenta se da cuenta de los siguientes
asuntos:
-

-

Convenio suministro de agua a Eurovillas con el Canal de Isabel II. Una vez
finalizada la tramitación del expediente para la firma de la Adenda con el Canal de
Isabel II, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán y la Entidad de Conservación de
Eurovilas, para la ejecución de la red de suministro de agua en la urbanización y
no habiéndose presentado reclamaciones, se ha remitido el expediente al Canal
de Isabel II para su oportuna tramitación el día 18 de diciembre de 2.017.
Da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
las delegaciones efectuadas en las Concejalías en la sesión anterior.
Da cuenta, igualmente, de la celebración el próximo sábado día 13, del Día del
Árbol, habiéndose previsto como en años anteriores la realización de diversas
actividades.

4º.- Mociones.
Dña. Juana Angulo, portavoz del Grupo Municipal del PSOE anuncia la presentación de
cuatro mociones en relación con la despoblación de los municipios; la solicitud al
Ministerio de Hacienda para que se deje sin efecto el cumplimiento del techo de gasto y
se permita destinar el superávit presupuestario a gastos; deficiencias en el transporte en
el ámbito de la Comunidad de Madrid y posibilidad de formulación de un plan global
contra la contaminación ambiental a la Comunidad de Madrid.
Sometida a votación la urgencia de las mociones presentadas, es rechazada por seis
votos en contra (Grupo Municipal del PP) y cuatro a favor (Grupo Municipal del PSOE).

Dña. Juana Angulo:
- Calle Siete de Eurovillas. Señala deficiencias al no haberse ejecutado las obras de
instalación de distintos aparatos. La Presidencia insiste en que se darán de alta en
el PIR.
- Cajero automático. Respuesta de Caja Castilla – La Mancha. La Presidencia señala
que la respuesta ha sido negativa. Se va a gestionar la posibilidad de que en
autobús de Bankia incremente la presencia.
- El Presupuesto de la Comunidad de Madrid contempla partidas para Villar del
Olmo ha solicitud del mismo?. Explica la Presidencia que el presupuesto de la CAM
contempla partidas de ingreso y gasto de la propia CAM, no de los ayuntamientos.
No obstante, como siempre se estará atentos a la solicitud de aquellas
subvenciones (turismo, patrimonio, inversiones, etc. Que puedan publicarse).
- En el arreglo de la Iglesia se ha incluido el arreglo de goteras?. La Presidencia da
cuenta de las reuniones mantenidas con el Obispado de Alcalá y con Patrimonio
de la CAM, fruto de las cuales son que aquél haya solicitado ya la licencia de
obras, mientras se sigue trabajando para permitir su ejecución cuanto antes.
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5º.- Ruegos y preguntas.
Se formulan las siguientes:

-

-

-

-

-

Rutas de senderismo. Constituye una buena iniciativa, pero que se está haciendo
al respecto?. D. Álvaro Muñoz da cuenta de las actuaciones en marcha (contacto
con clubes de senderistas para la programación anual de actividades; preparación
de la campaña de primavera y actuaciones de fin de semana, que es cuando más
personas acuden).
Procedimiento judicial de reclamación patrimonial por la ejecución de las obras de
la pista polideportiva. Estado del mismo. La Presidencia da cuenta del mismo, sin
que consultado el letrado que lo lleva se hayan producido nuevas actuaciones en
sede judicial.
Limpieza de parcelas. Requerimiento del Ayuntamiento a los propietarios de la
Calle Amargura 6 para limpieza de parcela. La Presidencia señala que se ha
requerido a los mismos para la limpieza de la misma.
Entidad de Conservación de Eurovillas. Se sabe algo en relación con la ejecución
de obras en la Florida?. La Presidencia informa que no le consta que se hayan
ejecutado obras o presentado solicitud de licencia para obras en el bombeo de la
Florida por parte de la ECE. Añade que la técnica municipal sube a menudo a
comprobar la situación y que igualmente se han dirigido distintas notificaciones a
la propietaria vecina de las instalaciones, que se niega a recogerlas.
Cabalgata de Reyes. Manifiesta que los vecinos de Eurovillas le han hecho llegar
diversas quejas sobre el desarrollo de la misma en la urbanización. La Presidenta
señala que la cabalgata resultó un éxito como todos los años, asistiendo a la
misma más de trescientos niños, y que la gente acudió incluso calada hasta los
huesos por lo que llovió. D. Carlos Martínez que precisamente ante la intensidad
de la lluvia que caía al paso de la misma por la Calle Seis, se acordó interrumpir
su desarrollo y que se desplazase hacia el final de la misma, en el núcleo de Villar,
por o que la gente bajó en su inmensa mayoría al pueblo, como se ha señalado.
Incluso no se pudo lanzar cohetes por la cantidad de agua que caía.
Luces de Navidad, Igualmente transmite las quejas de vecinos de Eurovillas. La
Presidencia señala que han sido las mismas que se han instalado otros años y no
ha habido quejas. D. Carlos Martínez informa que se comunicó una incidencia
porque alguien manipuló el reloj programador del encendido de las luces, por lo
que cuando se tuvo conocimiento, inmediatamente se volvió a programar el
mismo. No obstante opinan que para el futuro, se podría reforzar la iluminación
navideña en las entradas.

Dña. Mercedes García:
- Folleto informativo del punto verde. Señala que se produce una subida brutal y
que va a verter todo el mundo y solo lo van a pagar los propietarios. Tiene el
Ayuntamiento una bola de cristal para adivinar cuantos contribuyentes no
residentes en la Urbanización van a darse de alta?. Por qué no se ha hecho una
peritación por cubicaje de los residuos que cada vecino vierte?. Insiste en que se
cobre la tasa de otra manera. La Presidencia se remite a las respuestas y
explicaciones que ya se han dado con anterioridad así como al contenido del
aludido folleto.
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-

-

-

-

Cuartel de la Guardia Civil. Propone la cesión de terrenos en Eurovillas para la
construcción de un cuartel de la Guardia Civil. La Presidencia informa que desde
hace años se viene realizando dicha oferta al Ministerio de Interior; lo limitado del
presupuesto para la ejecución de nuevos cuarteles no contempla de momento tal
posibilidad, no obstante en las próximas semanas se va a ver aumentado el
número de efectivos en la zona.
Consorcio de Transportes. Propone que el Ayuntamiento se reúna con el mismo
para tratar el asunto del transporte interurbano con esta zona. La Alcaldesa da
señala que ha mantenido varias reuniones en ese sentido con responsables del
Consorcio para incrementar la frecuencia con Alcalá de Henares y Arganda del
Rey, encontrándose en estudio la opción de implementar unas lanzaderas desde
Villar con ambas localidades.
Asistencia a los plenos ordinarios. Por qué se ha convocado la sesión del Pleno por
la mañana, si son por las tardes?. La Alcaldesa informa que en esta ocasión se ha
hecho así en consideración a la persona del Secretario, recientemente intervenido
del hombro, quien debe acudir a rehabilitación por la tarde.
Protectora de animales ACURNE. Se trata de una protectora de animales que se
presta a colaborar con el Ayuntamiento para la recogida de perros abandonados,
especialmente de galgos. La Presidencia señala que ya ha mantenido una reunión
con una protectora, cree que es la misma, pero que la propuesta que hace es
igual a la que existe con la CAM, esto es, el Ayuntamiento recoge al animal y en
24 horas vienen a llevárselo cobrando por el servicio 50 euros. Dña. Mercedes
informa que dicha protectora está recogiendo unos 20 animales cada mes y que
carece de recursos para mantenerse.

Dña. Juana Angulo:
- En relación con la instalación de los aparatos de la Calle Siete y el PIR, se
encuentran ya distribuidas las cantidades del mismo?. La Alcaldesa informa que
alguna de las actuaciones ya fueron aprobadas en una sesión anterior del Pleno y
que otras lo serán en uno futuro.
Dña. Mercedes García.
- Se encuentran ya en funcionamiento las cámaras de seguridad?. La Presidenta
informa que las mismas se encuentran aptas para funcionar, a la espera de la
necesaria autorización de la Delegación del Gobierno.
A las catorce horas y cinco minutos, la Presidenta levanta la sesión al no haber más
asuntos pendientes de tratar.
De los asuntos tratados, así como de los acuerdos adoptados, como Secretario, doy fe.
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