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                                      ACTA DEL PLENO DE  03-02-2021 
 
 
o Ionela C. (apellidos no conocidos), de 28 años, día 31 de diciembre de 2020 en 

Torrejón de Ardoz (Madrid). 
o Laura Plaza de la Flor, de 82 años, día 17 de enero de 2021 en Madrid. 

 
A) PARTE DISPOSITIVA 
  
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar el carácter híbrido de 
esta sesión. 

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 2 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal aprobar los borradores de las 
actas de las sesiones anteriores, correspondientes a los días 2 y 29 de diciembre de 
2020. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD DE FECHA 28 DE 
ENERO DE 2021, SOBRE APROBAR LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE 
COSTES Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY.- 
 
 Interviene la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento 
y Servicios a la Ciudad, diciendo que para desarrollar este expediente han seguido lo que 
marca el art. 9.7 del Real Decreto 55/2017 que exige la revisión de coste al menos a 
cinco operadores de los más representativos del sector, tres les han remitido información, 
será el futuro contrato de alumbrado público que logrará ahorro energético, resolución de 
averías, cumplimiento de normativa, mantenimiento integral de la red, renovación, 
legalización de cuadros eléctricos, utilización puntos de luz, sustitución iluminaria. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Para conocimiento de la vecindad, del expediente resaltar que el de alumbrado será 
un contrato con un previsible coste por encima de los 5 millones de euros, de ahí que 
se haya tenido que seguir (igual que se ha hecho con el de residuos) este 
procedimiento que empieza con una propuesta de estructura de los costes. Dice el 
gobierno que su objetivo, a la hora de gestionar el alumbrado público municipal, es 
conseguir un importante ahorro energético a través de la optimización del 
mantenimiento de las instalaciones, y de servicios complementarios. El ahorro y la 
eficiencia energética es una cuestión inaplazable para las ciudades. Yo lo propuse por 


