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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL
DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

En Villarejo de Salvanés, a veintiséis de octubre de 2018, siendo las veinte
horas, se reúnen en el Salón de plenos del Ayuntamiento los siguientes
concejales para celebrar sesión ordinaria del órgano plenario:
D. Francisco Javier Jiménez Garcia.
D. Jesús Díaz Raboso.
Dña. Herminia Torre Vecino.
Dña. Yolanda Díaz Cámara.
D. Álvaro Martínez Figueroa.
D. Pedro Puertas Jiménez
Dña. María de los Ángeles García Huertes.
Dña. Maria Rosa Aliaga Pérez
Dña. Susana Franco Viana
D. Juan Francisco Domingo Garcia
D. Luis Mariano Gonzalez García
D. José Mayor Domingo

El Sr. Teniente de Alcalde abre la sesión y procede con el Orden del Día de la
sesión,
1- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de 28 de septiembre de
2018.
2- Lectura de Decretos y Escritos varios.

3- Aprobación, si procede, de las fechas de las fiestas locales
2019.
4- Aprobación, si procede, de la relación de facturas para incluir en
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
2016-2019.
5- Mociones.
6- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE PLENO DEL DÍA 26 DE
JULIO DE 2018.

Sr. Alcalde: Informa que se remitió el acta y sin nada que mencionar sobre el

acta del Pleno del 28 de septiembre de 2018, sometida a debate y votación el acta
de la sesión.
Se procede a la votación:
-votos a favor: 12 (6 del PP, 5 P.S.O.E y 1 PLOC).
-votos en contra: 0
-abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO. LECTURA DE DECRETOS Y ESCRITOS VARIOS
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Preside la sesión el Sr. Teniente de Alcalde D. Francisco Javier Jiménez García
y es asistido por mí, el Secretario, D. Ángel Lozano Coello.

El Señor Alcalde manifiesta que ya se han pasado los decretos y resoluciones que
se van a incorporar al acta del pleno a los portavoces, dando al pleno cuenta de
ello.
Todos ellos se recogen en el Libro de Decretos.
TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS
LOCALES 2019.
El Sr. Teniente de Alcalde: presenta la propuesta que se ha hecho en la Comisión
Informativa de los días 30 de agosto (viernes) de 2019 y del 7 de octubre (lunes).
Se procede a la votación:
-votos a favor: 12 (6 del PP, 5 P.S.O.E y 1 PLOC).
-votos en contra: 0
-abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.
CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RELACIÓN DE FACTURAS PARA
INCLUIR EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID 2016-2019.
El Sr. Teniente de Alcalde: explica que son las facturas que corresponde a la parte
de gastos corrientes del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
y cuyo importe total asciende a 240.282,69 €.
Se procede a la votación:
-votos a favor: 12 (6 del PP, 5 P.S.O.E y 1 PLOC).
-votos en contra: 0
-abstenciones: 0
Se aprueba por unanimidad.

SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sra. Portavoz PSOE: ¿Cuándos e cursarán las plazas para mantenimiento, pues van
a producirse dos bajas?
Sra. Concejal Cultura: Están valorándose varias posibilidades, pero la previsión es
que para el primer trimestre de 2019 ya estén cubiertas mediante concurso.
Sra. Portavoz PSOE: Es que es necesario incluir a gente en mantenimiento, pues los
parques están deteriorados y en general Villarejo está sucio y hay quejas vecinales
Sra. Concejal de Mantenimiento: Eso corresponde a la empresa de limpieza. Llevo
tres semanas pidiéndoselo. Estamos en ello ya treinta personas
Sra. Portavoz PSOE: Pero muchas de las que vienen se emplean en acerar.
Sra. Concejal de Mantenimiento: Se están solapando unos contratos con otros. Al
año sólo hay un mes más o menos en que no se solapen, y la mayoría de los que
vienen es para parques y jardinería.
Sra. Portavoz PSOE: ¿Cuándo va a acondicionarse el camino al punto limpio? De
Cañedo a los Bilbao sobre todo, pues empieza a llover y hay quejas por su estado.
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QUINTO. MOCIONES
Sr. Alcalde: pregunta si hay mociones y se presenta una.

Sr. Portavoz PP: El año pasado se acondicionó con zahorra y compactación. Lo ha
visto hace poco y está bien. Este año desconoce ahora si hay un presupuesto
específico para ello, pero en cualquier caso se puede tratar de mejorar el acceso.
Sra. Portavoz PSOE: ¿Cómo va la pared de la calle San José?
Sr. Teniente de Alcalde: Se ha adjudicado ya la obra, que empezará esta semana o
la que viene.
Sr. Portavoz PLOC: Está acerándose la salida hacia Madrid frente al Tanatorio, pero
cree recordar que en 2012 se aprobó solicitar al Ministerio el cierre de esa salida.
¿Se ha tenido esto en cuenta? ¿Llegó a solicitarse ese cierre?
Sra. Concejal Mantenimiento: Sí, se tiene en cuenta. El Alcalde estuvo tratando en
junio en el Ministerio ese tema junto con el de la gasolinera. La solicitud de cierre se
ha ido demorando por el asunto de Levante-San Cristóbal pero va a solicitarse ya en
firme.
Sra. Portavoz PSOE: Hace recordar que se presentó una moción y se desestimó
porque el cierre afectaba a la parada de los autobuses, que se eliminaría.
Sr. Portavoz PLOC: La parada siempre podría moverse y considera adecuado el
cierre, pues cuando hay gente en el tanatorio le parece peligroso.
Sr. Portavoz PLOC: presenta dos ruegos.
1. Ya que se puso video vigilancia en el punto limpio pide se valore ponerla también
en el cementerio, al menos con carácter disuasorio, pues se producen robos de
flores.

No hay preguntas por parte de los grupos políticos.
Sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y dieciocho minutos, el
Sr. Alcalde levanta la sesión, pasando a preguntas del público.
Vª Bº

EL SECRETARIO

EL ALCALDE
(Documento firmado digitalmente)
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2. Que se aproveche para hacer poda en la calle San José, pues los árboles quitan
mucha iluminación.

