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EXTRACTO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
ARROYOMOLINOS CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
  
Previa citación al efecto, se reunió el Ayuntamiento de esta Localidad, en sesión ordinaria, en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a las once horas del día veintiséis de septiembre de dos 
mil trece en Primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Velarde 
Blanco y la asistencia de los Sres. Concejales anotados a continuación, asistidos de mí, la 
Secretaria General de la Corporación.  
 
CONCEJALES DE LA CORPORACION ASISTENTES:  
 

D. JUAN VELARDE BLANCO      ALCALDE-PRESIDENTE 

D. J. FÉLIX LÓPEZ RODRÍGUEZ CONCEJAL PP 

D. JOSÉ VALLEJO GÓMEZ       CONCEJAL PP 

Dª ANA BELÉN MILLÁN ARROYO  CONCEJAL PP 

Dª LAURA VALLEJO DEL SAZ CONCEJAL PP 

D. MIGUEL BARBAS SAUGAR CONCEJAL PP 

Dª MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA CONCEJAL PP 

Dª MARÍA  AMALIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ CONCEJAL PP 

D. LUIS QUIROGA TOLEDO CONCEJAL PP  

D. FRANCISCO FERRERO BENITO CONCEJAL PIArr 

D. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN BRAVO CONCEJAL PIArr 

D. MIGUEL ÁNGEL PERDIGUERO CASTILLA CONCEJAL PIArr 

Dª ISABEL MORALES PIZARRO       CONCEJAL PIArr 

D. MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ CONCEJAL PSOE 

Dª Mª DOLORES EGIDO MORATA CONCEJAL PSOE 

D. MANUEL HIDALGO MERILLAS CONCEJAL UPyD 

D. JERÓNIMO HERNÁNDEZ BERMEJO CONCEJAL IU-LV 

Dª INMACULADA AZORÍN JUAN    SECRETARIA  

Dª CARMEN MARTÍNEZ BENITO       INTERVENTORA  

 

 

 
Siendo las once horas y diez minutos el Señor Alcalde declaró abierto el acto. 
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1. Aprobación de los borradores de las actas de 11 y 27 de junio de 2013. 

El acta del día 11 de junio es aprobada por todos los miembros que constituyen la Corporación, 
con la abstención de D. Manuel Díaz, al no asistir a dicho Pleno, y Dª Mª Dolores Egido Morata, 
al no ser Concejal en la fecha de celebración del Pleno. 

El acta del  día 27 de junio es aprobada por todos los miembros que constituyen la 
Corporación, con la abstención de Dª Mª Dolores Egido Morata al no ser Concejal en la fecha 
de celebración del Pleno. 

 
 
2. Dación de cuenta de las disposiciones adoptadas mediante Decreto entre las 

fechas 1 a 30 de junio de 2013. 
 
 El Ayuntamiento Pleno se da por enterado. 

 

3. Dación de cuenta de Sentencias del Juzgado Contencioso-Administrativo, 
Procedimiento Ordinario 151/2011. 

 
  El Ayuntamiento Pleno se da por enterado. 

 

4. Aprobación Allanamiento en Procedimiento Ordinario 424/2011. 

Sometido a votación el allanamiento en Procedimiento Ordinario 424/2011, es 
aprobado por nueve votos a favor, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
Popular, ocho abstenciones correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal 
PIArr, dos a los miembros del Grupo Municipal PSOE, una al miembro del Grupo Municipal 
UPyD y una al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los 
miembros de derecho que forman la Corporación Municipal 

 

5. Aprobación Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012 del Ayuntamiento 
de Arroyomolinos.  

Sometido a votación la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012 del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos, es aprobada por nueve votos a favor, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, cuatro votos en contra 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PIArr, y cuatro abstenciones 
correspondientes: dos a los miembros del Grupo Municipal PSOE, una al miembro del Grupo 
Municipal UPyD y una al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría 
absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación Municipal 
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6. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (Expte. 07/2013).  

Sometido a votación el reconocimiento Extrajudicial de Créditos es aprobado por nueve 
votos a favor, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular y ocho 
abstenciones, correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, dos a los 
miembros del Grupo Municipal PSOE, una al miembro del Grupo Municipal UPyD y una al 
miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de 
derecho que forman la Corporación Municipal. 

 

7. Ratificación del Acuerdo adoptado por la Asamblea General, sobre solicitudes de 
adhesión como nuevos miembros de la Mancomunidad de Municipios del sur de 
los Ayuntamientos: : Zarzalejo, Cenicientos, Villaconejos, San Martín de 
Valdeiglesias, Chapinería, Carabaña, Casarrubuelos, Morata de Tajuña, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Valdarecete, Valdelaguna, Valdequemada, 
Villanueva de Perales, Las Rozas de Puerto Real, Colmenar del Arroyo, Cadalso 
de los Vidrios, Aldea del Fresno, Fuentidueña de Tajo y las Rozas de Madrid. 

Sometida a votación ratificación del Acuerdo adoptado por la Asamblea General, sobre 
solicitudes de adhesión como nuevos miembros de la Mancomunidad de Municipios 
del sur de los Ayuntamientos: Zarzalejo, Cenicientos, Villaconejos, San Martín de 
Valdeiglesias, Chapinería, Carabaña, Casarrubuelos, Morata de Tajuña, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Valdarecete, Valdelaguna, Valdequemada, 
Villanueva de Perales, Las Rozas de Puerto Real, Colmenar del Arroyo, Cadalso de 
los Vidrios, Aldea del Fresno, Fuentidueña de Tajo y las Rozas de Madrid, es 
aprobada por diez votos a favor, correspondientes; cuatro a los miembros del Grupo 
Municipal Popular y uno al miembro del Grupo Municipal UPyD, tres votos en contra, 
correspondientes: dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del 
Grupo Municipal IU-LV, y cuatro abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Piarr, lo 
que supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación 
Municipal. 

 

8. Aprobación Convenio Registro de la Propiedad 

Sometido a votación el Convenio Registro de la Propiedad, es aprobado por nueve votos 
a favor, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular y ocho abstenciones, 
correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, dos a los miembros del 
Grupo Municipal PSOE, una al miembro del Grupo Municipal UPyD y una al miembro del Grupo 
Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la 
Corporación Municipal. 

 

9. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la 
solicitud al Gobierno de la Nación para la retirada de la propuesta de exclusión 
de las mujeres solas y mujeres lesbianas al acceso a las técnicas de 
reproducción humana asistida (TRHA). 
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Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista 
relativa a la solicitud al Gobierno de la Nación para la retirada de la propuesta de 
exclusión de las mujeres solas y mujeres lesbianas al acceso a las técnicas de 
reproducción humana asistida (TRHA), es rechazada por nueve votos en contra, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, y ocho votos a favor, 
correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, uno al miembro del Grupo 
Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del Grupo 
Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la 
Corporación Municipal 

 

10. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la 
estabilidad de los profesionales que atienden al alumnado con necesidades 
educativas especiales en los centros educativos públicos de la Comunidad de 
Madrid. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista 
relativa a la estabilidad de los profesionales que atienden al alumnado con 
necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos de la 
Comunidad de Madrid, es rechazada por nueve votos en contra, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal Popular, y ocho votos a favor, correspondientes: cuatro a los 
miembros del Grupo Municipal PIArr, uno al miembro del Grupo Municipal UPyD, dos a los 
miembros del Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que 
supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación Municipal 

 

11. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al 
comienzo del curso  escolar 2013-2014 en la Comunidad de Madrid. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista 
relativa al comienzo del curso  escolar 2013-2014 en la Comunidad de Madrid, es 
rechazada por nueve votos en contra, correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal Popular, y ocho votos a favor, correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo 
Municipal PIArr, uno al miembro del Grupo Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo 
Municipal Socialista y uno al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría 
absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación Municipal. 

 

12. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre el 
problema de la malnutrición infantil. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista 
sobre el problema de la malnutrición infantil, es rechazada por nueve votos en 
contra, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, y ocho votos a favor, 
correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, uno al miembro del Grupo 
Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del Grupo 
Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la 
Corporación Municipal. 
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13. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal IU-LV contra la autopista 
eléctrica Galapagar-Moraleja de En medio. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal IU-LV 
contra la autopista eléctrica Galapagar-Moraleja de En medio, es rechazada por 
nueve votos en contra, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, y 
ocho votos a favor, correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, uno 
al miembro del Grupo Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno 
al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de 
derecho que forman la Corporación Municipal. 

 

14. Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal IU-LV contra el 
desmantelamiento de la educación pública. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal IU-LV 
contra el desmantelamiento de la educación pública, es rechazada por nueve votos 
en contra, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, y ocho votos a 
favor, correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, uno al miembro del 
Grupo Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del 
Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de derecho que 
forman la Corporación Municipal. 

 

15. Moción de urgencia que presentan los Grupos Municipales IU-LV y PIArr para 
instar la retirada del plan de privatización de la Sanidad Pública Madrileña 
iniciada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal IU-LV 
para instar la retirada del plan de privatización de la Sanidad Pública Madrileña 
iniciada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es rechazada por 
nueve votos en contra, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Popular, y 
ocho votos a favor, correspondientes: cuatro a los miembros del Grupo Municipal PIArr, uno 
al miembro del Grupo Municipal UPyD, dos a los miembros del Grupo Municipal Socialista y uno 
al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros de 
derecho que forman la Corporación Municipal. 

 

16. Moción de urgencia que presentan los Grupos Municipales IU-LV y PIArr para 
instar el cambio de los distintos juegos de los parques infantiles que 
actualmente se encuentran debajo de las líneas de muy alta tensión que cruzan 
el municipio. 

Sometida a votación la moción de urgencia que presentan los Grupos Municipales IU-
LV y PIArr para instar el cambio de los distintos juegos de los parques infantiles que 
actualmente se encuentran debajo de las líneas de muy alta tensión que cruzan el 
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municipio, es rechazada por nueve votos en contra, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal Popular, y ocho votos a favor, correspondientes: cuatro a los miembros del 
Grupo Municipal PIArr, uno al miembro del Grupo Municipal UPyD, dos a los miembros del 
Grupo Municipal Socialista y uno al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la 
mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación Municipal. 

17. Ruegos 

18. Preguntas. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizado el acto, siendo las 

catorce horas y quince minutos, de todo lo cual como Secretaria accidental DOY FE. 


