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En el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa siendo las veinte horas del dÍa 31 de julio
de 1996 bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Carlos Hernández Ramos se constituyó el
Pleno del Ayuntamiento para celebrar sesión extraordinaria convocada previamente.

De los nueve miembros que componen la Corporación asisten los que al margen se
citan, actuando como Secretario el de la Corporación, D Edua¡do de las Peñas Plana.
ASISTENTES:
D. CARLOS HERNANDEZ RAMOS (ALCALDE PRESIDENTE)
D. FELIX RUBIO PASTOR
D. JOSE MIGUEL OLMEDO SUAREZ
D. RUBEN DARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
D. )IEGO VENTURA CASTILLA LARA
D. MARTIN RAMOS MORUECO
D. SANTIAGO SOTO GARCIA
D. ANTONIO CARNAL HERNANDEZ
D. PEDRO LUIS MARTIN HUERTAS
I.- MINUTA DE LA SESION ANTERIOR

Por el Sr Alcalde se requiere a los Sres Concejales asistentes si tienen que formular
alguna observación a las actas de las sesiones ordinaria de li de mayo de 199ó y
extraordinaria urgente del mismo día. D. Martín Ramos Morueco del grupo socialista señala
que tiene que hacer una referente al polígono industrial, que está de acuerdo con lo hablado
del polígono industrial pero que no está de acuerdo con lo que se está diciendo por ahí que
está hecho el deslinde del cordel de cañada. El Sr Alcalde señala que ese deslinde estaba
hecho cuendo el Sr Martín era Alcalde y que se hizo por la Comunidad existiendo una
certificación de la vía pecuaria y luego se ha pedido a la Comunidad que confirmara el
deslinde lo cual se ha realizado por la Comunidad estando expuesto al público y a su
disposición. El Sr Martín se refiere al segundo deslinde qr.re se ha pedido. El Sr Alcalde
señala que la certificación existía y que la pidió el Sr Martin cuando inicio las negociaciones
del poligono. Posteriorermente se ha realizado el deslinde por la Comunidad de Madrid y
se ha realizado siguiendo el procedimiento de deslinde estaquillando la via pecuaria y que
el Sr Martín lo puede ve¡ en las oficinas del Ayuntamiento. El Sr Sécretario le pregunta al
Sr Martín que a que punto conesponde su alegación y contesta este que al punto del
deslinde señalando el Secreta¡io que no hubo ningún punto del deslinde pero si que hubo
del Plan Prisma sobre el desarrollo del polígono indust¡ial (Punto 3).

D Pedro Luis Martín, del PIE, señala un matización al punto 4 que en cuanto a la
compra del coche de Policía que los informes de la Policía y el Teniente Alcalde no constan
sino que constan los informes recabados. D. Félix Rubio Pasto¡ señala que lo que se dijo
es que el Alcalde ordenó que se comprara el coche previos los informes de la Policía y el
Tte Alcalde, observación que es admitida.

No habiendo más observaciones las actas fueron aprobadas por unanimidad.
2.- ORGANIZACION. COMiSIONES INFORMATIVAS.

Se expone al Pleno que se est¿in reiternado los asuntos en las comisiones intbrmativas
los puntos que van al Pleno de la misma forma no aprovechando su utilidad y reiterando las
mrsmas cosas. La Comisión Especial de C'¡entas sería obligatoria y las demás si en algún
momento se cree conveniente su utilización se convoca¡ían. El Sr Soto del PSOE. señala
que no encuentra inconveniente si lo permite la ley contestando el Alcalde afimtativamente
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y señalando el Sr Soto que ceda vez habrá mer)os tienlpo de sesiones pero qtle si está denbo
de ia ley que no tiene inconveniente pues se repite lo mismo. EI Sr Secretarlo señala que
como casi todos los miembros están en las Comisiones no se está sacaudo provecho de las
mismas y para agilizar las sesiones y que los debates figuren en las actas del Pleno.

La Corporación por unanimidad de los presentes acordó que se traten los asuntos en
el Pleno salvo en aquellos casos que sea necesa¡io que haya que convocar la Comisión
informativa correspondiente para agilizar las sesiones.
3.- ESCRITO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SOBRE LA
DUPLICACION DE LA M-501.

El Sr Alcalde explica a la Corporación el escrito presentado por la D General de
Carreteras sobra la Duplicación de la M 501. Se pide que se informe sobre el impacto
ambiental del ambicioso proyecto de duplicación y v¿uiante de la M 501. El Alcalde señala
que interesa mucho el proyecto al Pueblo-

La Corporación previa deliberación y por unanimidad acordó info¡ma¡
favorablernente el proyecto de Duplicación de la M 501 ¡' remitir acuerdo a la DG de
Carreteras.
4 . -  PROYFCTO DE OBRA DE LA  CASA DEL  NÑO.

Se expone al Pleno el Proyecto de obra de la casa del Niño de este municipio por
importe de 7.631 .149 Pts ¡edactado por el Arquitecto municipal D Luis Oconnor tassara.
Pa¡a su realización se propone tramitar una modificación de créditos por generación de
ingresos por compromiso de la Comunidad de Madrid (3350000 Pts), suplemento de
crédito financiado con remanente líquido de tesorería de 1 995 ( 1 804670 Pts) y transfetrencia
de créditos de la pafida 511 611 a la partida a modificar la 46 601 (2415019 Pts)
modificación informada favorablemente por el Sr Secreta¡io interventor. Así mismo la obra
se realizaría por administración pudiendo abaratarse su coste. El Sr Soto indica que si existe
informe favorable para re lizar la obra alli y el Sr Alcalde señala que cuenta con el visto
bueno del Ministerio de Educación.

La Corporación previa deliberación y por unanimidad de los presentes siendo estos
nueve de un lotal legal de nueve acordó lo siguiente:

l.- Aprobar el proyecto de Ia Casa de niño por importe de 763li749
2.- Aprobar la modificación de créditos antes citada y tramitirla conforme a lc

establecido en el Real Decreto 500/96.
3.- Realizar la obra por administración.

5.. EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE VAzuAS CALLES
APROBACION DEFINITIVA,

Se exponen al Pleno los expedientes de contribuciones especiales de las siguientes calles
Calle El Cerrillo, Calle de la Estación, Callejón de Ia Estación y Camino de la Estacrón
Dichos expedientes fueron aprobados por el Pleno en sesión de li de mayo de 199ó
expuestos en el BOCM de 10 dejunio de 1996 y en el Tablón de Edictos municipal y s'

han presentado las siguientes reclamciones: Calle estación: Juan Manuel Monje. Salvado
Sánchez Blandín, Juan Pedro Lara y Antonia Vico García. Callejón de la estación: An
Hernández Padrino, Juan Hern¿fur González, Angel González Hiruela y Emilio Tonad
Iñigo. Calle El Cerrillo: Manuel Cijuela del Campo, Gerardo del Val Royo, Francisco Jos
Merino Villén. No se ha presentado reclamación alguna al expediente del Camino de L
Estación.

Expuestas las reclamaciones son deseslimadas en base a que el módulo de repaf
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elegido es el más equitativo y justo y que el A¡.irntzuli actua por razones de urbanismo
mediante la imposición de las conrribuciones especiales aportando el 20% del coste de las
obras y dando las mayores facilidades que se puedan dar en el pago de las cuotas, siendo en
detlnitiva la obligación de urbanizar de los jropietarios inregrados en la Urbanización.

EI Sr Soto pregunta si se puede consegr.rir alg¡na subvención para este tema contestando
el sl Alcalde que para temas privados no exisren subvenciones criterio que mantiene la
Comunidad de Madrid.

La Corporación previa deliberación acordó por unanimidad aprobar definitivamente los
expedientes de contribuciones especiales de las calles Cenillo, Callejón de la Estación y
Calle Estación desestimando las alegaciones presentadas y elevar a definitivo al acuerdo de
imposición de contribuciones especialcs del Camino de la Estación al no haberse presentadcr
reclamaciones, debiendo ser publicado este acuerdo conforme establece el aparrado 4 del
art ículo l7 para su entrada en vigor.
6.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA COMLTNIDAD DE MADRID PARA LA
PRESTACION DE SERVCIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.

Se da cuenta al Pleno de la Orden 929196 por la que se convocan subvenciones para en
tes locales para prestación de servicios sociales y de la solicitud realizada para
mantenimiento y equipamiento del hogar por un millón de pesetas cada una, de cuyo
expediente quedan enterados.
7.. SOLICITUD DE SUBVENCION A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA
CAMPAÑA DE DEPORTE INFANTIL.

Se infbrma al Pleno de la solicitud de subvención para participación en la Campaña de
Deporte inf-antil y la necesidad de acuerdo plenario de ratificación de la solicitud por el
Pleno y la designación de representante del Ayuntamiento para formalizar la petición en el
Concejal de Deportes D Rubén Darío Hernández Rodríguez.

La Corporación por unanimidad de los presentes acordó ratificar la solicitud de
subvención de participación en la Campaña de Deporte infantil y designar como
representante al Concejal de Deportes D Rubén Darío Hernández Rodríguez.
8.- SOLICITUD A LA COMUNIDAD DE MADzuD PARA INVERSIONES Y GASTO
CORRIENTE SEGTIN ORDENES 281 Y 283 DE 1996.

Se da cuenta de la orden 281/96 por la que se convocan subvenciones para prestación
de servicios municipales y en concreto equipamiento informático de las oficinas
municipales por importe de 300.000 Pesetas.

La Corporación previa deliberación acordó solicitar una subvención a la Comunidad de
drid por importe de 300.000 pesetas para equipamiento informático de las oficinas

unlclpales.
- APROBACION DEFI}¡ITIVA DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO
E AGUA.

Se da cuenta al Pleno del expediente del Reglamento Regulador del Servicio de Agua
fue aprobado inicialmente por el Pleno de 13 de mayo de 199ó, sometido a información

ública en el BOCM de 10 de iunio de 1996 v en el Tablón de Edictos. sin oue se havan
tado reclamaciones al mismo.

La Corporación previa deliberación y por unanimidad de los presentes acordó aprobar
finitivamente el reglamento Regulador del Servicio de Agua y publicarlo en el Boletín
cial de la Comunidad de Madrid.

O.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE TARIFAS DE LA
PRECIO PUBLICO POR SUMiNISTRO DERDENANZA REGULADORA DEL
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Se da cuenta al Pleno del expediente de modificación de la O¡denanza reguladora ds
Plecio púbiico por sumistro de agua que fue aprobado por el Pleno del Aluntamiento ¿.
28 de n.ralzo de 1996 y publicado en el BOCM de 6 dejunio de 1996 y en el Tablón ds
Edictos r"nLrnicipal, sin que se hayan presentado ¡eciamaciones en el periodo de inlb¡rlación
pública.Así nismo se han aprobado las tarifas por ia Comisión de Precios de , de mayo dc
I 996 y plocede su aplobación deflnitiva.

El pofiavoz socialista D Santiago Soto señala que se oposieron porque era una subida
denlasiado alta, queera una subida para adecuarla al Canal que el agua es de baja calidad y
que se va a poner cai-4.

La Corporación por seis votos a favor y tres en contra los de D Santiaeo Soto y D
Martín Ranos del grupo socialista y D Pedro Luis Martin del PIE. acordó aprobar
deflnitivamente la modificación de las ta¡if'as de agua de la Ordenanza reg,.rladora del precio
pL rb i co  po r  s r rn l i n i : t r o  dc  l a  n t i s rna .
l i.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL AYLTI.iTAMIENTO DE 1995.

Ap:'obada incialnente por la Comisión Especial de Cuentas de I 3 de mayo de 1996 ;
sometida a infomración pública mediante su inserción en e I BOCM de 1o de junio de I 996
y el Tablón de Edictos municipal. procede ahora la aprobación de la Cuenta general del
Ayuntanriento de 1995 por el Pleno del Ayuntamiento para su remisión al Tribunal de
Cuentas antes del I de octubre de 1996.

I-as magnitudes princiales de la cuenta son:
RESULTADO PRESUPUESTARIO:- I 758329
REMANENTE DE TESOREzuA: I 804670
EXISTENCIA EN CAJA A 31 12 1995:12375056
La Cuenta General está integrada por los estados y anexos señalados por las Reglas

230 y 237 de la ICS, y por la Cuenta de Recaudación.
El portavoz socialista D Santiago Soto señala que no están de acuerdo con las cuentas

puesto que en los presupuestos de 
'1995 

no estaban recogidos los sueldos de latos cargos que
fueron aprobados y que según consuha realizada nuestro técnico ha dicho que no estaban
recogidos esos sueldos y es por ello por lo que no aprueban la cuenta y si poste ormente
una auditoría dijera que si si la aprobarían. El Sr Alcalde señala que en los nuevos
presupuestos se va a subir el sueldo pues el trabajo del Ayuntamiento es mucho mayor de
lo que cobra. Los sueldos se aprobaron por mayoria y pregunta al Secretario sieso fue asi. ,
El sr secretario señala que si y que fue porque existía vinculación jurídica de c¡éditos
cuestión que debia examinar el asesor de la oposición, puesto que si no existiese crédito el
interventor asi lo hubiese manifestado.

La Corporación por seis votos a favor y tres en contra los de D Martín Ramos, D
Santiago Soto y D Pedro Luis Mafin, acordó aprobar la Cuenta Ceneral de 1995 y remitirla
al Tribunal de Cuentas. El sr Alcalde señala que conste en acta la razón de la no aprobación
de los presupuestos por los concejales que han votado en contra, señalando D Santiago Soto
que su criterio es que no existía crédito para los sueldos aprobados. El Alcalde señala que
sigue la oposición reitemado los mismas cosas en las sesiones aunque sean puntos /
diferentes, pues la oposición no tiene otra cosa que hacer en vez de venir al Ayuntamiento
a enterarse de las sesiones.
I2.- ESCRITO DE LA URBANIZACION EL MIRADOR DE PELAYOS SOBRE LA
CESION AL AYLTNTAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
URBANIZACION
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El Sr Alcalde explica las negociaciones mañq$$'f,óon ta Ub El Mirador de Pelayos
bre la cesión del alumbrado público al Ayuntamiento como se ha hecho con otras

Se da lectura al escrito presentado por la Urbanización, para la cesión al
yuntamiento del alumbrado 9000000 de pesetas el 15 de octubre de 1996.

El Sr Alcalde indica que la política del Ayuntamiento es la de ir recogiendo
izaciones que estén en perfecto estado como se ha hecho ya con otras. Despues de

nada. No es rentable a corto plazo pero si a largo. Como se han recogido otros
izaciones está también hay que recepcionaria. D Pedro Luis Martín pregunta en que

va a invertir el dinero. El Alcalde contesta señalando que se van a poner ?5 f'arolas y que
va ha hacer cargo el Ayuntamiento del consumo de energía eléct¡ica. D Santiago Soto

que la denuncia que ha habido porque ha sido, por la mala instalación o porqr.re
rotivo. El Alcalde señala que la denuncia de Industria fue porqr,re estaba mal pero va ha
ido arreglada y que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento y se debe recoger como

Urbanización más.. El Sr Secretario informa a los Sres Concejales de lo que perceptuen
Normas Subsidiarias en cuento a la conservación de la Ub EI Mirador de Pelayos
lígono l), estableciendo que se realiza¡¡ín las cesiones que no se han hecho hasta la fecha

que se constiruirá una Entidad Urbanísitca Colaboradora para la Conservación de la
rbanización, por lo que deberán revisa¡se las Normas para qrie el Ayr:ntarniento se haga

del alumbrado o cualquier servicio de la Ub El Mirador de Pelayos. El Alcalde señala
ue efectivamente hav oue modifica¡ las NNSS Doroue todas Ias Unidades el mantenimiento

privado pero como se están cogiendo otras hay que tratar a todos igual y contemplarlo
la revisión de NNSS, entendiendo que se debe recepcionar el alumbrado cosa que
idirá el Pleno. D Pedro Luis Martín pregunta al secretario si es viable recepcionar la

rbanización con lo que señalan las NNSS, contestando el Secretario que no es viable y que
Normas son claras. El Alcalde señala que no hay que frjarse sólo en el Mirador sino en

las que se han recepcionado.
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La Corporación por unanimidad de los
de nueve acordó oue el Awntamiento se

de Pelayos en los términos señalados

presentes siendo estos nueve de un total
haga cargo del Alumbrado de la Ub El

en el escrito Dreseritado por la Ub en ei
yuntamiento.

3.- BONIFICACION DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOIVIICAS
Se informa al Pleno de la solicirud de Bonificación del IAE de D Guillermo S¿í¡chez

y del informe desestimatorio de la misma emitido por la delegación de Haciendas.
La Corporación previa deliberación acordó por unanimidad de los presentes siendo

nueve de un total leeal de nueve desestima¡ la solicitud de bonificación del IAE de D
uillermo Sánchez Goruález de acuerdo con el informe de la Deleeación de Hacienda.
4.-APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA

RA DEL PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INSTALACIONES
EPORTIVAS

Se expone al Pleno la necesiáad de modificar la ordenanza reguladora del precio
por utilización de las instalaciones deportivas debido a la entrada en funcionamiento

I Pabellón Polideportivo municipal y la reorganización de la zona deportiva.
Se da lectura a la misma y previa deliberación la Corporación por unanmidad de los
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presentes acordó siendo de un total legal de nueve, aprobar incialmente h
citada ordenanza y disoponer su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad y e¡ s¡
Tablón de Edictos.
15.. ESCzuTO DE LA FEDERACION DE MUNICIPIOS SOBRE EL SECUESTRO DEI
FTINC]ONARIO ORTEGA LARA.

Se da la lectura a la propuesta presentada por la Fede¡ación de municipios de Madricl
condenando el secuestro del funcionario Juan Antonio Ortega Lara, que es aprobada por
unanimidad de los asistentes.
16.-ESCRITO DE LA MANCOMI.]NIDAD DE LOS PINARES SOBRE IvIODICICACION
DE ESTATUTOS.

Se da lectura al escrito presentado por la mancomunidad de los Pinares solicitando
acuerdo plenario aprobatorio por modificación de estatutos ocasionada por la incorporación
de nuevos miembros a la misma.

La Corporación por unaimidad de los presentes siendo estos nueve de un total legal
de nueve acordó aprobar la modificación de los estatutos de la Mahcomunidad Los Pinares
I7.- MOCION DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO SOBRE
GRATUIDAD DE LOS ANLTNCIOS EN EL BOCAM.

Se da lectu¡a a la Moción del gn-rpo de IU del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
sobre la necesidad de gratuidad de los anuncios del BOCM por la precariedad de las a¡cas
municipales entre otros motivos.

Leida la misma, la Corporación por unanimidad de los presentes acordó aprobar la
propuesta del grupo de IU del Ayuntamiento de Mejorada del Campo y remitirla a los.
organismos afectados.
I8.- AGRADECIMIENTO POR DONACION DE CUADRO PARA EL
AYTINTAMIENTO A D ANGEL MARIA GONZALEZ OSTO.

El Sr Alcalde da cuenta a los Sres Concejales de la donación de un cuadro por D Angel
Maña Goruiúez Osto y expresa su agradecimiento que es conespondido por la unanimidad
de los miembros que componen la Corporación.

Y no habiendo más asuntos a tratar selevantó la sesión siendo las veintiuna horas y
treinta minutos de todo lo que yo Secretario doy fe.
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