
  

  

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELAGUNA CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022. 

 

En Torrelaguna a 17 DE FEBRERO DE 2022, siendo las 17,00 hs, previa 

citación al efecto y en primera convocatoria, se reúnen, bajo presidencia del Alcalde, 

D. Eduardo Burgos García, los siguientes concejales: 

 

D. Oscar Jiménez Bajo 

Dª. Susana Martínez García. 

Dª. Mª. Victoria Lucas Gil. 

D. Pedro García de las Heras  

Dª. Mª. Estela García Rodríguez. 

D. Luis Felipe Muriedas Hernández. 

D. Félix Rodríguez López. 

Dª. Mª Jesús Mañero Sanz  

Dª. Dolores Moreno Romero. 

D. Juan Carlos González Cuesta  

 

Asistidos por el Secretario Interventor Francisco José Febles Jaubert que comprueba 

la existencia de quórum de asistencia necesario para su iniciación, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria, que es grabada en formato audiovisual. 

 

    

ORDEN DEL DÍA 

 

 

PRIMERO. -  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA  28 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

 

 

Se pregunta por el Alcalde si algún miembro del Pleno tiene que formular alguna 

observación al borrador del Acta que se ha distribuido con la convocatoria de esta 

sesión.  

Por parte de la Portavoz de Ciudadanos, Dña María Jesús Mañero Sanz, se solicita 

que se haga constar en el acta del 28 de diciembre que ella intentó conectarse desde 

el inicio de la sesión, pero por causas técnicas no pudo hacerlo hasta las 9,39 hs. 

Por el Secretario se hace constar que, en efecto, está acreditada dicha circunstancia 

y por ello al borrador se le va a añadir el siguiente párrafo:” tras haber intentado 

incorporarse a la sesión al inicio de la misma, y no poder hacerlo por dificultades 

técnicas, se pudo incorporar a la sesión a las 9,39 hs”. 

 

El Portavoz de Vox manifiesta que se va a abstener por no haber podido participar en 

la sesión. 

 

Sometida a votación, el Pleno, por 10 votos a favor y una abstención, aprobó el Acta 

del Pleno celebrado el día 28 de diciembre de 2021, con la adición señalada 

anteriormente. 

 

 

 

 



  

  

 

SEGUNDO. -  ADJUDICACION DE LA LICITACION DE LA CONCESION DEL 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 

DEHESA VALGALLEGO   

 

Explica el Alcalde que una vez celebrada la licitación, se han recibido tres ofertas, 

constando todo en el expediente al que los concejales han podido tener acceso. 

 

Dada la palabra al Portavoz del Partido Popular, Luis Felipe Muriedas Hernández, se 

pone de manifiesto que, con arreglo a lo manifestado en el Pleno anterior, su Grupo 

se va a abstener. 

 

Por la Portavoz de Ciudadanos, se manifiesta que ha leído toda la documentación y 

que están de acuerdo y votarán a favor. 

 

Dada la palabra al Portavoz de Vox, se plantea qué seguimiento se va a realizar de 

las propuestas que se han hecho, como la de campamentos de verano y otras, 

respondiendo el Alcalde que como en las restantes contrataciones deberán ser los 

técnicos quienes lleven a cabo ese seguimiento. 

 

Otorgada la palabra al Portavoz del PSOE, D. Oscar Jimenez Bajo, se expresa que 

van a votar a favor. 

 

 

Sometido a votación este punto, el Pleno, por ocho votos a favor (de los miembros 

del Grupo del PSOE, y del grupo de Ciudadanos) y  tres  abstenciones (de los 

miembros del Grupo Popular y del grupo de Vox), de conformidad con la propuesta 

de la Mesa de Contratación, acordó la adjudicación a ROBERTO ROBLES SOPEÑA, con 

DNI07244759-N de la concesión del uso privativo del aprovechamiento plurianual 

cinegético del Monte nº 124 del C.U.P. denominado “DEHESA DE VALGALLEGO” 

incluido en el Coto de Caza M-10790, facultando al Alcalde para la firma del 

documento de formalización de la concesión. 

 

 

3.- APROBACION POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL ACUERDO DE 

ACEPTACION DE LA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE A 

LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL NOROESTE PARA LA GESTION Y 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS (EXPDTE 186/2022 

 

El Alcalde explica que como en otras ocasiones, se trata de votar la adhesión a la 

Mancomunidad de Residuos del Noroeste de un municipio, en este caso, 

Navalafuente. 

 

Dada la palabra a los distintos Portavoces, por el Portavoz del P.P y por la Portavoz 

de Ciudadanos se manifiesta su conformidad con este punto.  

 

El Portavoz de VOX expresa que va a votar a favor porque todo lo que sea repartir 

gastos beneficia a todos los municipios. 

 

El Portavoz del PSOE manifiesta que, a su juicio, el tema del tratamiento y gestión 

de residuos va a ser el gran asunto de la legislatura presente y de las próximas. Que 

es normal que haya una solicitud masiva de los municipios que aún no estén 

integrados en las mancomunidades. 

 



  

  

El Pleno, vista la propuesta de la Comisión Informativa permanente, y por 

unanimidad de todos los miembros de la Corporación, acordó: 

 

Primero. - Ratificar el acuerdo adoptado por la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 

NOROESTE PARA LA GESTION Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS, en 

la sesión celebrada el 31 de enero de 2022, por el que se aprobó la Adhesión del 

municipio de NAVALAFUENTE, a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NOROESTE 

PARA LA GESTION Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS, y aceptar por 

tanto la adhesión de dicho municipio a la referida MANCOMUNIDAD. 

 

Segundo. - Notificar dicho acuerdo a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 

NOROESTE PARA LA GESTION Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS, 

para su constancia y efectos oportunos. 

 

Antes de finalizar el Pleno, el Alcalde quiere expresar la solidaridad del Ayuntamiento 

de Torrelaguna con el pueblo gallego, que ha sufrido una pérdida muy dolorosa por 

el accidente marítimo del buque pesquero Villa de Pitanxo. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 17,15 horas 

del día 17 de febrero de 2022. De todo lo cual, doy fe. 

 


