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BORRADOR DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020 

 
  

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Rascafría, siendo las dieciocho 
horas del día diecisiete de junio del dos mil veinte y previa convocatoria 
firmada al efecto, se reúnen a puerta cerrada, en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente 
a este día, los Señores Concejales anotados al margen, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde don Santiago Marcos García, y estando presente el Secretario de la 
Corporación,  don Carlos Ruíz-Ayúcar de Merlo, 

 
Abierto el acto por la Presidencia, se pasan a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día de la convocatoria, en la forma y resultados que 
seguidamente se expresan: 

Con anterioridad a la aprobación del borrador del acta de la sesión 
anterior, el Alcalde Presidente Santiago Marcos García propone un minuto de 
silencio por las víctimas del Covid-19. 

El Concejal Máximo Hernández Ruíz Hernández Ruiz da lectura a la declaración 
institucional del ayuntamiento de la villa de Rascafría y oteruelo de 
agradecimiento por la ayuda y solidaridad recibida durante el estado de 
alarma y el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus covid-19: 
 

 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
RASCAFRÍA Y OTERUELO DE AGRADECIMIENTO POR LA AYUDA Y 
SOLIDARIDAD RECIBIDA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y EL 
CONFINAMIENTO POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 
 
 
 
Ante la adversidad que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19, hemos 
demostrado tener todos una gran fuerza común de disciplina y colaboración. 

En estos días ha sido especialmente relevante el papel del Ayuntamiento contribuyendo a 
superar las dificultades, estando al frente el Alcalde D. Santiago Marcos, pero también resulta 
relevante quienes en estos momentos han estado arriesgando su vida para darnos productos 
y servicios fundamentales, sin los cuales hubiera resultado imposible cubrir las necesidades 
básicas que requieren en estos días difíciles todas las personas, especialmente los enfermos y 
los colectivos más afectados por el coronavirus. 
A ellos y a sus familias quiero manifestarles mi sentimiento de orgullo y mi más sentida gratitud 
a todos y cada uno. Siendo un ejemplo extraordinario de compromiso, profesionalidad y 
solidaridad. 

Asistentes: 
 

D. Santiago Marcos 

García. 

 

D. Julio Fernández de 

Caleya Molina 

D. Ángel García 

Merino 

Doña Isabel Rita 

Melián Probst. 

D. Máximo Hernández 

Ruíz  

Doña Raquel García 

Pérez 

Don Víctor Velasco 

Marcos. 

Doña Beatriz Aguirre 

Santiago 
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Quería comenzar agradeciendo primeramente a los profesionales mujeres y hombres de los 
servicios sanitarios: celadores, enfermeros, médicos, personal de limpieza, conductores de 
ambulancias y muy entrañablemente a todo el personal de nuestro Centro de Salud de 
Rascafría y Atención de Urgencias, que nos han tenido en contacto durante todos estos días y 
nos han ayudado.  
También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nuestro cuartel de la Guardia Civil, 
al Ejercito con la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha estado también 
aquí en Rascafría y muy de corazón a D. Juan Cañil, nuestro policía municipal, por su entrega y 
disposición por velar por la seguridad del municipio y la disciplina que hemos tenido que estar 
sometidos. 
También quiero agradecer a los trabajadores municipales que desempeñaron las labores de 
limpieza y desinfección de nuestras calles para luchar contra la propagación del COVID-19 en 
nuestro municipio y al personal que ha estado al frente en este Ayuntamiento. 
Hay que hacer una mención especial también a quienes estuvieron en la primera línea de 
batalla como Protección Civil. Hemos tenido todos los días a los voluntarios de Protección Civil, 
que siguen redoblando esfuerzos en estos momentos, que han hecho de todo por ayudarnos, 
desde llevar medicinas, traer y repartir las mascarillas, y atender humanamente a todos los 
vecinos de Rascafría que lo han necesitado. 
Y también agradecer al personal del servicio de ayuda a domicilio de Servicios Sociales que han 
cuidado a diario a nuestros mayores, un colectivo de alto riesgo. 
Decía al principio de esta intervención que ha habido personas que en esos momentos han 
estado arriesgando sus vidas, para darnos productos y servicios, personas que con sus oficios 
humildes se han convertido en héroes. 
Me refiero a esas trabajadoras y trabajadores esenciales de nuestros supermercados, nuestra 
farmacia, nuestras panaderías, nuestra ferretería, y a nuestro servicio de mantenimiento de 
alumbrado público y a todos aquellos que han ayudado. 
También a los jóvenes, ¡que le han echado huevos!, que han ayudado a nuestros mayores 
llevando medicinas y comida.  
También hay que felicitar a las Brigadas Forestales, Agentes Forestales y personal del Parque 
Nacional y de la Comunidad de Madrid, especialmente a D. Juan Vielva por su esfuerzo y su 
labor. 
Para finalizar quería agradecer muy de corazón a la Hermandad del Cristo, por su ayuda y su 
humanidad en los momentos más difíciles que puede tener una familia con la muerte de su 
ser querido, destacando D. Félix González, que en mi opinión tiene unos valores personales 
humanos muy importantes. 
Y finalmente ya, quería hacer una referencia especial a D. Pablo nuestro Párroco. D. Pablo ha 
tenido una labor excepcional, atendiendo a todas las personas mayores estando en contacto 
con ellas. Ha hecho lo imposible, ha hecho misas por “Zoom”, ha hecho procesiones virtuales. 
La verdad es que este hombre ha intentado todo para dar esa fuerza a nuestros mayores en 
su espíritu. 
Por lo cual, pido el reconocimiento a todos estos colectivos y todas estas personas por parte 
de este Ayuntamiento.” 
 
Tras su intervención se realiza el minuto de silencio. 
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1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. -  Pregunta el Sr. Alcalde 
si algún miembro de la Corporación quiere formular reparos al borrador de Acta 
de la sesión anterior correspondiente al día 5 de febrero de 2020, al no presentarse 
reparos a la misma, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

2. Aprobación, si procede de las propuestas de baja en el Programa PIR de las 
actuaciones “itinerario accesible a la zona del colegio” Adecuación de las 
Avenidas de la Paz, Nevero y Fuentecilla de Oteruelo del Valle”, Remodelación 
completa de la calle de los Cascajales” Adecuación dee la calle Real y las Plaza de 
la Paz del Valle y de la Fragua de Oteruelo) (Se solicita baja para aportar proyecto) 
“Urbanización completa de la calle Rosario” 

Por el Sr. Alcalde, propone aprobar la baja en dicho Programa de la actuaciones: 
“Itinerario accesible a la zona del colegio” Adecuación de las Avenidas de la Paz, 
Nevero y Fuentecilla de Oteruelo del Valle”, que se citan en el encabezado del 
presente asunto, con la finalidad de proceder posteriormente a solicitar su alta 
dentro de 25 por ciento adicional de gasto corriente autorizado. 

Toma la palabra, a continuación, la Concejal Dª. Beatriz Aguirre Santiago para 
manifestar que los proyectos deben poder consultarse previamente a los efectos 
de poder tomar decisiones, hecho que no se ha cumplido. 

Interviene el Concejal D. Víctor Velasco Marcos expone que deben consensuarse. 

Toma la palabra Concejal D. Máximo Hernández Ruíz Hernández resume el 
Programa de Inversión Regional desde el inicio y expone que su voto será en contra 
no del actual alcalde, sino con la anterior gestión y propone que se realicen todas 
las obras comprometidas. 

El Concejal Ángel García Merino propone seguir adelante con los trámites y 
obtener el dinero de gastos corrientes. 

Se aprueba la propuesta de bajas con un voto en contra, tres abstenciones, cinco 
a favor. 

El Concejal Ángel García Merino solicita que conste en Acta que el dinero que se 
asigne a gasto corriente adicional, se invierta en las obras propuestas.  

3. Solicitar Gasto Corriente (25%) pendiente de Decreto de la CAM para autorizar 
este nuevo 25% del gasto corriente. 
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En relación con el acuerdo adoptado en el punto anterior, de liquidación del 
programa P.I.R., el Sr. Alcalde propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
acuerdo de solicitar el 25 por ciento adicional para gasto corriente.  

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

Interviene la Concejal Dª. Beatriz Aguirre  para solicitar que conste en Acta que el 
Alcalde se compromete a consensuar la finalidad de gastos corrientes.  

4.- Lectura y aprobación del Convenio con la Comunidad de Madrid de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

El Alcalde Santiago Marcos García interviene para dar cuenta del nuevo convenio a suscribir 
con la Comunidad de Madrid referido a los animales peligrosos. 

Por unanimidad de los presentes queda aprobado. 

5.- Dar cuenta de Decretos y Resoluciones firmados desde la última sesión ordinaria. 

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados desde la última sesión plenaria. 

Interviene la Concejal Dª. Beatriz Aguirre para preguntar por la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto y de sustitución de calderas de biomasa. 

El Sr. Concejal D. Víctor Velasco Marcos, solicita ver el proyecto. 

Toma la palabra, a continuación, la Concejal Dª. Beatriz Aguirre Santiago para preguntar por el 
Decreto de Adjudicación contrato menor de proyectos técnicos en procedimiento de licencias 
de actividad y funcionamiento. 

Explica el Sr. Alcalde que se ha renovado el contrato al técnico industrial municipal  

Interviene don Víctor Velasco Marcos y pregunta en qué condiciones se ha adjudicado el 
contrato, si ha habido concurso. El Sr Alcalde explica el procedimiento de presentación de 
ofertas. 

Pide la palabra Máximo Hernández Ruíz Hernández Ruíz para comentar las Resoluciones de la 
Concejalía de Juventud, Deporte, Cultura y Turismo sobre las comidas populares de las fiestas 
y pide que la carne se compre en las carnicerías del pueblo. 

6.- Dar cuenta de las subvenciones y convenios vigentes entre este ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid y el Estado. 

Se da cuenta del estado de tramitación de las subvenciones solicitadas, así como de los 
convenios suscritos. 
 
Toma la palabra Dª. Beatriz Aguirre Santiago para decir que el resumen de decretos y 
convenios debería publicarse en la página web del ayuntamiento. 
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Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno de la Corporación la inclusión en el orden del día, por vía 
de urgencia del siguiente asunto: “Propuesta y aprobación si procede de la delegación en el 
Sr. Alcalde para facultarle a solicitar subvenciones”. Por unanimidad de los presentes se 
aprueba la urgencia del referido asunto. 
 
7,- Propuesta y aprobación si procede de la delegación en el Sr. Alcalde para facultarle a 
solicitar subvenciones 
 
Por unanimidad de los presentes es aprobada facultar al Sr. Alcalde para proceder a formular 
solicitudes de subvención a favor de este Ayuntamiento. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 Toma la palabra la Sra. Beatriz Aguirre Santiago y pregunta por el funcionamiento del 
punto limpio y propone que se coloquen carteles para fomentar su buen uso. 
 Señala que algunos contenedores siguen sin tapa. El Sr. Alcalde le indica que se van 
renovando. 
 Pregunta por la ambulancia. El Sr. Alcalde le indica que pretende tenerla 
mancomunada con la Mancomunidad del Valle del Lozoya. 
 Pregunta por el servicio del tanatorio. El Sr. Alcalde le indica que la adjudicataria “Los 
Remedios” ha renunciado, que, a su vez, hay que revisar los precios de los servicios. 
 Pregunta por el estado de determinadas partes de las instalaciones de la red de agua 
potable: escaleras del depósito, turbolímetro, calidad del agua, monitorización del sistema. 
Expone sobre la responsabilidad de la abducción, etc. El Sr. Alcalde le indica, entre otras 
cuestiones, que hay que legalizar las captaciones. 
 
 Pregunta por la obra del aula del colegio. El Sr. Óscar Bartolomé García le indica que 
será con cargo al 25 por ciento adicional que se ha aprobado para gasto corriente. 
 Pregunta si va haber fiestas patronales. El Sr. Ángel García Merino   Le indica que no va 
haber fiestas patronales, en base a las situaciones planteadas por la COVID 19, habrá 
determinadas actividades que puedan realizarse cumpliendo las normas de seguridad. Solicita 
que el dinero de fiestas vaya a educación. 
 Pregunta si está previsto abrir la piscina municipal, a lo que el concejal Ángel García 
Merino 
 Pregunta por la situación de la c/ Abelardo gallego. El Sr. Alcalde le indica que se ha 
procedido a su reparación. 

Pregunta por la situación del trabajador municipal Juan Antonio García Fraile. El Sr. 
Alcalde le indica que se ha reincorporado y se le ha destinado al archivo.  
Toma la palabra el Sr.  Máximo Hernández Ruíz, y sugiere solicitar una reconstrucción contable 
con un periodo mínimo de análisis de cinco años y se presente al Tribunal de Cuentas.  

Igualmente formula el siguiente ruego: Que se cierre la c/ Rosario entre los números 7 
y 10 y Casa Conchi. 
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Pregunta por el contrato de las personas de la oficina de turismo. Se le indica que los 
contratos están vigentes hasta el mes de noviembre. 

Pregunta por la solicitud de la Asociación de Vecinos de Oteruelo para el arreglo de 
caminos. 

Pregunta por estado del contrato de mantenimiento del alumbrado público, señalando 
que no ha visto nada en el portal de contratación. El Sr. Alcalde le indica que Sanz Negrillo no 
está conforme con el contrato y que las condiciones están especificadas en el pliego de 
condiciones 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar por orden de la Presidencia, se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos todo lo cual se levanta el presente Acta de la 
que, como Secretario, doy fe. 

 
                                         

     
 
VºB                                                  EL SECRETARIO, 

     EL ALCALDE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


