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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE ARROYOMOLINOS 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
  

En Arroyomolinos a veintinueve de noviembre de dos mil doce.   
 
Previa citación al efecto se reunió el Ayuntamiento de esta Entidad Local, en Sesión 

Extraordinaria, en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde, D. Juan Velarde Blanco, y la asistencia de los Sres. Concejales 
anotados a continuación, asistidos por mí, la Secretaria de la Corporación. 
 
CONCEJALES DE LA CORPORACION ASISTENTES:  

D. JUAN VELARDE BLANCO      ALCALDE-PRESIDENTE 

D. J. FÉLIX LÓPEZ RODRÍGUEZ CONCEJAL 

Dª ANA BELÉN MILLÁN ARROYO  CONCEJAL 

D. JOSÉ VALLEJO GÓMEZ       CONCEJAL 

Dª LAURA VALLEJO DEL SAZ CONCEJAL 

D. MIGUEL BARBAS SAUGAR CONCEJAL 

Dª MARÍA  AMALIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ CONCEJAL 

D. LUIS QUIROGA TOLEDO CONCEJAL 

Dª MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA CONCEJAL 

D. FRANCISCO FERRERO BENITO CONCEJAL 

D. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN BRAVO CONCEJAL 

Dª ISABEL MORALES PIZARRO CONCEJAL 

D. MIGUEL ÁNGEL PERDIGUERO CASTILLA CONCEJAL 

Dª MARÍA DEL ROSARIO ENCINAS BAYÁN CONCEJAL 

D. MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ CONCEJAL 

D. MANUEL HIDALGO MERILLAS CONCEJAL 

D. JERÓNIMO HERNÁNDEZ BERMEJO CONCEJAL 

Dª INMACULADA AZORÍN JUAN      SECRETARIA GENERAL 

Dª CARMEN MARTÍNEZ BENITO INTERVENTORA GENERAL 

 

 

Siendo las once horas el Señor Alcalde declaró abierto el acto. 
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01.- Aprobación de los borradores de actas de fechas 26 de julio, 20 de agosto, 19 de 
septiembre, 27 de septiembre y 18 de octubre de 2012 

 
Leídos los borradores de las actas de fechas 26 de julio, 20 de agosto, 19 y 27 de septiembre 
y 18 de octubre de 2012 son aprobadas por unanimidad de los miembros de derecho que 
forman la Corporación Local. 
 

 
02.- Dación de cuenta de las disposiciones adoptadas mediante Decreto entre las fechas 1 

de agosto y 30 de septiembre de 2012. 
 

Los miembros que forman la Corporación Local se dan por enterados. 
 
 
03.- Dación de cuenta de las siguientes sentencias: 

a. Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de 
Madrid en el Procedimiento Abreviado 827/2009. 

b. Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 34 de 
Madrid en el Procedimiento Abreviado 212/2012. 

c. Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 24 de 
Madrid en el Procedimiento Ordinario 168/2011. 

 
 

Los miembros que forman la Corporación Local se dan por enterados. 
 
 
04.- Aprobación inicial modificación de la ordenanza general de tramitación de licencias 

urbanísticas y control de actividades para el término municipal de Arroyomolinos. 
 
 

Sometido a votación la modificación de la Ordenanza general de tramitación de licencias 
urbanísticas y control de actividades para el término municipal de Arroyomolinos es aprobada 
inicialmente por nueve votos a favor correspondientes a los miembros que forman el Grupo 
Municipal Popular, y ocho abstenciones correspondientes, cuatro a los miembros que forman el 
Grupo Municipal PIArr, dos a los miembros que forman el Grupo Municipal PSOE, una al miembro 
que forma el Grupo Municipal UPyD, y una al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone 
la mayoría absoluta de los miembros que forman la Corporación Municipal. 
 
 
05.- Aprobación para incluir una obra denominada acondicionamiento de la carretera de 

acceso a las urbanizaciones Cotorredondo y Montebatres dentro del Plan Prisma. 
 
Sometido a votación incluir una obra denominada acondicionamiento de la carretera de 

acceso a las urbanizaciones Cotorredondo y Montebatres dentro del Plan PRISMA es aprobada 
inicialmente por nueve votos a favor correspondientes a los miembros que forman el Grupo 
Municipal Popular, y ocho abstenciones correspondientes, cuatro a los miembros que forman el 
Grupo Municipal PIArr, dos a los miembros que forman el Grupo Municipal PSOE, una al miembro 
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que forma el Grupo Municipal UPyD, y una al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone 
la mayoría absoluta de los miembros que forman la Corporación Municipal. 
 
 
06.- Aprobación del Convenio Marco entre el Ayuntamiento de Arroyomolinos y la mercantil 

Repsol para el desarrollo del uso autogás (GLP automoción) como carburante en 
vehículos. 
 
 

Sometido a votación el Convenio Marco entre el Ayuntamiento de Arroyomolinos y la 
mercantil Repsol para el desarrollo del uso autogás (GLP automoción) como carburante en 
vehículos es aprobada inicialmente por nueve votos a favor correspondientes a los miembros que 
forman el Grupo Municipal Popular, y seis abstenciones correspondientes, cuatro a los miembros 
que forman el Grupo Municipal PIArr, una al miembro que forma el Grupo Municipal UPyD, y una 
al miembro del Grupo Municipal IU-LV, y dos votos en contra correspondientes a los miembros 
que forman el Grupo Municipal PSOE,  lo que supone la mayoría absoluta de los miembros que 
forman la Corporación Municipal. 
 
 
07.- Aprobación de la Ordenanza para la Regulación del Reglamento del Parque de 

Educación Vial de Arroyomolinos. 
 
 

Sometida a votación la Ordenanza para la Regulación del Reglamento del Parque de 
Educación Vial de Arroyomolinos es aprobada inicialmente por nueve votos a favor 
correspondientes a los miembros que forman el Grupo Municipal Popular, y ocho abstenciones 
correspondientes, cuatro a los miembros que forman el Grupo Municipal PIArr, dos a los miembros 
que forman el Grupo Municipal PSOE, una al miembro que forma el Grupo Municipal UPyD, y una 
al miembro del Grupo Municipal IU-LV, lo que supone la mayoría absoluta de los miembros que 
forman la Corporación Municipal. 
 
 
08.- Aprobación reconocimiento extrajudicial de créditos (Expte. REC 07/2012). 
 

Se retira para mayor estudio. 
 
  
09.- Moción del Partido Popular como motivo del 25 de noviembre “Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer”, mostrando así el Grupo Municipal Popular 
el rechazo a todo tipo de violencia. 

 
 

Sometida a votación la moción con motivo del 25 de noviembre “ Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer”, mostrando así el Grupo Municipal Popular el rechazo a 
todo tipo de violencia es aprobada por quince votos a favor, correspondientes nueve a los 
miembros del grupo municipal Popular, cuatro a los miembros del grupo municipal PIArr,  uno al 
miembro del grupo municipal UPyD y uno al miembro del grupo municipal IU-LV, y dos 
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal PSOE, lo que supone la 
mayoría absoluta de los miembros de derecho que forman la Corporación Municipal. 
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10.- Moción de urgencia que presenta el grupo municipal PIArr para su inclusión en el 

orden del día del próximo pleno del Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos, para su 
debate y aprobación, de un compromiso por escrito en el que el equipo de gobierno 
suscriba el cumplimiento de su promesa electoral de un nuevo instituto público (IES 
n2) para el curso escolar 2013/14. 

 
 

Sometida a votación la moción sobre un compromiso por escrito en el que el equipo de 
gobiernos suscriba el cumplimiento de su promesa electoral de un nuevo instituto público (IES n2) 
para el curso escolar 2013/14 es rechazada por nueve votos en contra correspondientes a los 
miembros del grupo municipal Popular, y ocho a favor, correspondientes cuatro a los miembros 
del grupo municipal PIArr, dos a los miembros del grupo municipal PSOE,  uno al miembro del 
grupo municipal UPyD 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 para su inclusión en el 

orden del día del pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación, con motivo del 
25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. 

 
 

Sometida a votación la moción con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la 
violencia de género es aprobada por ocho votos a favor, correspondientes cuatro a los miembros 
del grupo municipal PIArr, dos a los miembros del grupo municipal PSOE,  uno al miembro del 
grupo municipal UPyD y uno al miembro del grupo municipal IU-LV, y nueve abstenciones 
correspondientes a los miembros del grupo municipal Popular. 
 
 
 
12.- Moción de urgencia que presenta el grupo municipal Socialista para su inclusión en el 

orden del día del Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, para que el 
gobierno regional garantice el carácter público de la gestión sanitaria de los hospitales 
del Tajo, Henares, Sureste, Infanta Sofía, Infanta Leonor e Infanta Cristina. 

 
 

Sometida a votación la moción para que el Gobierno Regional garantice el carácter público 
de la gestión sanitaria de los hospitales del Tajo, Herrares, Sureste, Infanta Sofía, Infanta Leonor e 
Infanta Cristina es rechazada por nueve votos en contra correspondientes a los miembros del 
grupo municipal Popular, y ocho a favor, correspondientes cuatro a los miembros del grupo 
municipal PIArr, dos a los miembros del grupo municipal PSOE,  uno al miembro del grupo 
municipal UPyD 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. 
 
 
13.- Moción de urgencia que presentan conjuntamente los grupos municipales UPyD, IU y 

PIArr en relación a la empresas BITANGO y DUS&PC para su inclusión en el orden del 
día del Pleno del Ayuntamiento, debate y aprobación. 
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Sometida a votación la moción en relación a las empresas BITANGO y DUS&PC, es 
aprobada la creación de una Comisión de Seguimiento por unanimidad de los diecisiete miembros 
de derecho que forman la Corporación Municipal.  
 

 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizado el acto, siendo 
las dieciséis horas y veinticinco minutos, de todo lo cual como Secretaria DOY FE. 

 
 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA  
 
 
 
 Fdo. D. Juan Velarde Blanco Fdo. Dª Inmaculada Azorín Juan 


