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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE  EL ATAZAR EL DIA 07 DE 
FEBRERO DE 2018 

ACTA 01/18 
 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE 

Juan Ramón Fernández Barreno (AEVEA) 

CONCEJALES 

Juan Pablo Lozano García (PSOE) 

Saverio Cannito (AEVEA) 

AUSENTE CON EXCUSA 

SECRETARIO 

Jesús Ignacio González González 

En El Atazar, a 07 de febrero de dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas y veinte minutos, 
se reúnen en la Casa Consistorial los Señores Concejales que arriba se expresan, presididos por el Sr. 
Alcalde-Presidente D. Juan Ramón Fernández Barreno, asistidos por el Secretario D. Jesús Ignacio 
González González,  al objeto de celebrar la SESIÓN ORDINARIA, en primera convocatoria. 

Todos los concejales afirman haber sido legalmente notificados, con el plazo establecido de 
antelación estando en posesión de la documentación necesaria para asistir a este pleno. 

 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se declaró abierta la Sesión, procediéndose a 

continuación a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, que fueron los siguientes: 
 
PRIMERO: “Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior de fecha 22 de noviembre de 2017” 

 
 Por parte del Sr. Alcalde en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 91 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se procede a preguntar al resto de concejales si existe alguna aclaración o 
rectificación que hacer al acta de fecha 22 de noviembre de 2017. 
 

 No se presenta ninguna rectificación ni aclaración por lo que se acuerda aprobar dicho acta por 
D. Juan Ramón Fernández Barreno  y D. Juan Pablo Lozano García, no pronunciándose al efecto Saverio 
Cannito, que no pudo asistir a dicha sesión 

SEGUNDO “Aprobación, si procede, facturas” 
 

Por parte del Alcalde se propone el siguiente acuerdo de aprobación de facturas  
 

Vistas las facturas que figuran a continuación, se propone el siguiente, 
 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar las siguientes facturas: 
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EMPRESA CONCEPTO Nº FACTURA IMPORTE 

VALENTÍN LORENZO PRIETO 
Formación a trabajadores del 

Programa de activación 
profesional 

003/18 720,00 € 

CARMEN M. MARTÍN 
FERNÁNDEZ 

Comidas 7 de Diciembre 2017, 
Centro de Día  

015/17 16,00 € 

CARMEN M. MARTÍN 
FERNÁNDEZ 

Comidas enero 2018, Centro 
de Día (Cinco Comidas) 

001/18 80,00 € 

WALKIA SA 
Reparación máquina 
retrocargadora 

3018010011 335,39 € 

APROSOL SL 
Suministro de astillas para 
caldera biomasa 

1 180040 2.132,21 € 

APROSOL SL Revisión caldera biomasa 1 180043 264,39 € 

IVÁN MARTÍN Servicios Veterinarios  2017/0415 914,89 € 

ROBERTO RODRÍGUEZ 
NUERO 

Formación en técnicas de 
relajación con sonido 

2017/01 250,00 € 

EVENTOS COCOLANDIA 
PARTY SL 

Charanga 25 de noviembre 
2017 

181/2017 423,50 € 

OLALLA SÁNCHEZ DÍAZ 
(TEATRO OLÍ-OLÉ) 

Actividad Cuenta Cuentos 
realizada el 5 de enero 

01/08-01-2018 353,00 € 

OLEOGAS SL Reparación Caldera Biblioteca 098-V 120,39 € 

 
SEGUNDO. Ordenar el pago correspondiente. 

 
Se procede a la votación, y el presente acuerdo se adopta por unanimidad de los tres 

concejales asistentes a la sesión plenaria (dos concejales del grupo AEVEA y el concejal del grupo 
socialista) 
 
TERCERO.- “Asuntos urgentes surgidos después de la convocatoria” 
 
3.1.- Convenio de Colaboración para la realización del proyecto Simbiosis Api-Agro. 
 

Por la Presidencia, se presenta al Pleno para su aprobación si procede, el convenio de 
colaboración entre los Ayuntamientos de Torremocha del Jarama, Torrelaguna y el Atazar, mediante el 
cual los citados Ayuntamientos se comprometen a colaborar en el desarrollo y la realización del 
proyecto Simbiosis Api-Agro, para el desarrollo y validación de un diseño agronómico, que combine la 
apicultura y la agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid. 
 

Tras un detenido estudio del contenido y alcance del citado convenio de colaboración, 
destacando la información facilitada por D. Saverio Cannito, el cual reseña, que es idea que el proyecto 
se subvencione por el GALSINMA, con unos 200.000,00 euros, el proyecto fundamentalmente se basa 
en la creación de una apicultura biológica que generara puestos de empleo, además se dará formación, 
siendo auspiciado por APISCAM, así mismo reseña, que la formación se llevara a cabo en Torremocha y 
la idea es de instalar 40 colmenas por cada municipio.  

 
A la vista de ello, por unanimidad de los tres concejales asistentes a la sesión plenaria (dos 

concejales del grupo AEVEA y el concejal del grupo socialista), se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, suscribir el convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de 

Torremocha del Jarama, Torrelaguna y el Atazar, para el desarrollo y realización del proyecto Simbiosis 
Api-Agro. 
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Segundo.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde Presidente para que llegado el momento, 

suscriba en nombre de este Ayuntamiento el convenio de colaboración. 
 

3.2.- Colaboración del Ayuntamiento para impulsar un Parque Geológico. 
 
Por la Presidencia, se presenta al Pleno para su aprobación si procede, el documento de 

colaboración con la Asociación VALOJA, para impulsar un Parque Geológico en el territorio de las 
cuencas del Lozoya, Jarama y Guadalix. 

 
Dicha colaboración, podrá materializarse en el futuro a través de un convenio de colaboración. 
 
Por el Concejal D. Saverio Cannito, se amplía la información, manifestando que, para la creación 

del Parque, se está tramitando la solicitud de Subvención de 50.000,00 euros ante GALSINMA. 
 
Que se está constituyendo un grupo importante de municipios interesados en Parque 

Geológico.  
 

A la vista de ello, por unanimidad de los tres concejales asistentes a la sesión plenaria (dos 
concejales del grupo AEVEA y el concejal del grupo socialista), se acuerda: 

 
Primero.- Aprobar la Colaboración de este Ayuntamiento con la Asociación VALOJA, para 

impulsar un Parque Geológico en el territorio de las cuencas del Lozoya, Jarama y Guadalix.  
 
Segundo.- Designar al Sr. Alcalde Presidente D. Juan Ramón Fernández Barreno, como 

representante en el Comité Científico Técnico. 
 

CUARTO.- “Decretos de Alcaldía” 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se 
proceder a dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde la última sesión ordinaria, desde el 45/17 hasta 
el 09/18, ambos inclusive, transcribiéndose a continuación el resumen de los mismos.  
 

• Decreto 45/17: Asignación gratificación al Secretario – Interventor mes de octubre de 2017. 

• Decreto 46/17: Devolución fianza por importe de 300 euros evento deportivo “Campeonato de 

España de Enduro 2017”. 

• Decreto 47/17: Reintegro subvención Expediente: GJADLD/0030/2016 en relación al Programa 

de Activación Profesional para Personas Jóvenes Desempleadas de Larga Duración. 

• Decreto 48/17: Alta en el padrón municipal de D. Diego Fernández Hernán en la Calle Olivos, 1 

• Decreto 49/17: Concesión a Gregoria Herranz Martín Licencia de Primera Ocupación de 

vivienda unifamiliar entre medianeras sita en Avenida Presa del Atazar, 28. 

• Decreto 50/17: Concesión a Miguel Ángel Álvarez Tomé Licencia de Primera Ocupación de 

vivienda unifamiliar entre medianeras sita en Calle Constitución, 5. 

• Decreto 51/17: Renunciar al puesto de Técnico de Marketing y Publicidad solicitado en la 

Orden de 30 de diciembre de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

convocan subvenciones en el año 2017 para la realización del Programa de Activación 

Profesional para Personas Jóvenes Desempleadas de Larga Duración. 

• Decreto 52/17: Convocatoria Sesión Extraordinaria y Urgente para el día 22 de noviembre de 

2017. 

• Decreto 53/17: Informe favorable revocación de la acumulación de funciones de D. Alfredo 

Gimeno Torrón. 
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• Decreto 54/17: Asignación gratificación al Secretario – Interventor mes de noviembre de 2017. 

• Decreto 55/17: Renunciar subvención por importe de 49.000 € para el proyecto de “Centro de 

Recogida de Residuos Urbanos (punto limpio)”. 

• Decreto 56/17: Aprobación de facturas. 

• Decreto 01/18: Bonificación del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al 

vehículo de Danel Plaza Sánchez con matrícula 5995-DNT. 

• Decreto 02/18: Bonificación del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al 

Vehículo de Manuel Martinez Sanz con matrícula M-4355-ZM. 

• Decreto 03/18: Bonificación del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al 

vehículo de Francisco Martinez Sanz con matrícula 5549-CKP. 

• Decreto 04/18: Reintegro subvención por importe de 4,35 € en concepto de intereses  de 

demora Expediente GJADLD/0030/2016 del Programa de Activación Profesional para Personas 

Jóvenes Desempleadas de Larga Duración 2016. 

• Decreto 05/18: Bonificación del 75% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al 

vehículo de Rachid Bousnina con matrícula 9875-FPP. 

• Decreto 06/18: Asignación gratificación al Secretario – Interventor mes de enero de 2018. 

• Decreto 07/18: Informe favorable prueba deportiva “Genaro Trail-50k” para el 11 de febrero de 

2018. 

• Decreto 08/18: Licencia de obra menor  a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para CALA en 

Calle Constitución, 5. 

• Decreto 09/18: Convocatoria Sesión Ordinaria para el día 7 de febrero de 2018. 

De lo que la Corporación Municipal quedó debidamente enterada. 
 
QUINTO: ”Ruegos y preguntas” 

 
A continuación, por el Sr. Alcalde se invita a los presentes a que realicen los ruegos y preguntas que 

estimen pertinentes. 
 
El Concejal D. Juan Pablo Lozano García, pregunta si se va a pedir algo en el Programa de Inversión 

Regional. 
 
Le responde el Sr. Alcalde, que se están valorando las actuaciones a solicitar, la idea inicial es que se 

incluyan en el programa diferentes suministros y la segunda fase de instalación de biomasa. 
 
El Sr. Lozano García, se interesa por la obras en el camino EDAR, y pregunta si se cuenta con la 

oportuna licencia. 
 
El Sr. Alcalde, le responde, que no tiene constancia de que se haya solicitado el otorgamiento de 

licencia, y este fuera el caso se exigirá que se presente la correspondiente solicitud. 
 
El Sr. Lozano García, pregunta si se van a construir las piscinas. 
 
Le responde el Concejal D. Saverio Cannito, diciendo: 
 
 En la reunión mantenida el día 29 de noviembre de 2017 entre los Alcaldes de los Ayuntamientos 

miembros de esta Mancomunidad, Director comercial de Canal de Isabel II, Viceconsejero de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y otros cargos y técnicos de estas entidades; se 
plantearon unas propuestas de actuaciones en el entorno del Embalse de El Atazar que se resumen a 
continuación: 
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1. Realización de área recreativa con piscina disuasoria del baño en el embalse, de características 
similares al Área de Riosequillo, en el municipio de El Berrueco, con fecha año 2020. 

2. Dotar de una brigada de limpieza compuesta por 12 personas, dando prioridad a los vecinos de 
los municipios ribereños. 

3. Mejorar y reponer la señalización de la Senda del Genaro. 
 
Por último añade que el Canal de Isabel II, va amontar una red de banda ancha y por ello, van a 

venir a ver el municipio. 
 
El Sr. Lozano García, pregunta si va a tener, esto último, algún coste para el Ayuntamiento. 
 
El Sr. Cannito, le responde diciendo que no habrá coste alguno para el Ayuntamiento, y que en 

breve nos visitaran técnicos del Canal, para valorar las necesidades.  
 
El Sr. Lozano García, pregunta que se piensa hacer con el Plan INFOMA. 
 
El Sr. Alcalde le responde que no nos afecta. 
 
El Sr. Cannito, Informa que en FITUR, se ha galardonado a nuestro municipio por innovación 

turística. También manifiesta que “música entre montañas”, no tuvo el existo esperado ya que, se 
publicitó con poco tiempo, y que para el 20 de abril se tiene previsto la actividad de “música de tango”. 

 
El Sr. Lozano García, dice que en las obras del frontón, no se ha previsto de aguas en las debidas 

condiciones.  
  
El Sr. Cannito, le responde diciendo que, el arquitecto ha garantizado que las obras son correctas. 
  

    Seguidamente, y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levanta la Sesión 
siendo las 20 horas de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo cual, con el visto bueno del 
Alcalde, como Secretario doy fe. 

 
VºBº 

EL ALCALDE 
 

 

Fdo. Juan Ramón Fernández Barreno 

 

EL SECRETARIO. 

 

 

 

Fdo. Jesús Ignacio González González. 

 

 

 

 

 

 

 

 


