Pleno nº 6 de 31 de Julio de 2014
Ordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

ORDEN DEL DIA

1º).-

Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el
día 29 de mayo del año 2014.

2º).-

Dación de cuentas del Sr. Alcalde.

3º).-

Aprobación, si procede, de la integración del municipio de Becerril de la Sierra
(Madrid), en la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales.

4º).-

Aprobación, si procede, de la Segregación de Parcela municipal a favor de Doña
Patrocinio Ramírez Merino, Heredera de Don Saturnino Ramírez Mañas y Doña Julia
Merino Menasalbas.

5º).-

Ruegos y Preguntas.-

Becerril de la Sierra, a 29 de julio de 2014.
EL ALCALDE,

Fdo.: José Conesa López

SRES. CONCEJALES DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid).
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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid), EL DIA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.ASISTENTES:
Alcalde Presidente:
Don José Conesa López.
Concejales del Partido Popular:
Doña Candelas Matilde Pontón Montalvo.
Don Daniel Martín Izquierdo.
Don Justo Navarro Gil.
Don Juan Ramón Castejón López.
Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra:
Don Joaquín Montalvo García
Don Felipe Fernández López.
Don Ángel Arroyo Martín.
Concejales del Partido Socialista Obrero Español
Don Juan Luis Teruel García.
Don Francisco Belda Herrera.
Concejales no adscritos:
Doña Fátima Rivas Valls.
Concejales que han excusado su asistencia:
Doña María Isabel Quintana Díaz.
Don Manuel Jesús García Sanz.
Secretario del Ayuntamiento:
Don Tiburcio Armada Medina.
Interventor del Ayuntamiento:
Don Alberto Marcos Martín Martín, excusa su asistencia.
En Becerril de la Sierra, siendo las veinte horas y cinco minutos del día treinta y uno de julio del
año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, los señores Concejales que al
margen se expresan con el fin de celebrar la Sesión Ordinaria, para la que habían sido previamente
convocados.
Presidió el acto, el Sr. Alcalde-Presidente, DON JOSE CONESA LOPEZ,

actuó como

Secretario, el que lo es de la Corporación, DON TIBURCIO ARMADA MEDINA.
Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se procede a debatir los asuntos incluidos
en el Orden del Día, que a continuación se indican.
1º).- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
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ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2014.- Toma la palabra, el Sr. AlcaldePresidente, y pregunta de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento Orgánico
Municipal y el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el
día 29 de mayo de 2014 y cuyas copias se les entregaron con la notificación del Orden del día. Sometido el
asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de todos sus asistentes, que son once, de los
trece que lo integran, cinco de los Srs. Concejales del Partido Popular, tres de los Srs. Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra, dos de los Srs. Concejales del Partido Socialista Obrero
Español y uno de la Sra. Concejal no adscrita, acuerda aprobar el Acta de la Sesión celebrada el día 29 de
mayo de 2014, tal y como ha sido redactada, sin realizar ningún tipo de observación y rectificación a la
misma.
2º).- DACIÓN DE CUENTAS DEL SR. ALCALDE.- Por el Sr. Secretario se da cuenta al Pleno de las
distintas Resoluciones dictadas por el Alcalde, Don José Conesa López, que resumidamente fueron las
siguientes:
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 4 de junio de 2014, registrada de salida el día
6 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.220, relativo al
otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento de la actividad de Bar Cafetería que se
desarrollará en la calle Alfonso XII, 7 bajo de la localidad, a la Sociedad IBEPA ASOCIADOS
BECERRIL, S.L..
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2014, registrada de salida el
día 27 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.368, relativo a la
delegación de competencias y funciones por parte del Sr. Alcalde en el concejal de Hacienda, Personal,
Consumo, Comercio e Industria Don Daniel Martín Izquierdo para autorizar matrimonio civil.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.377, relativo a la
urgencia para la contratación de un/a educador/a infantil para la Casa de Niños de la localidad, ante la
baja maternal de la educadora infantil Doña Verónica Domínguez Gómez.
- Del Bando de la Alcaldía de fecha 28 de julio de 2014, registrado de salida el día 28 del mimo
mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1608, relativo al cobro del segundo
bimestre del año 2014, de la Tasa por el Suministro Municipal de Agua potable a domicilio.
Por el Sr. Secretario se continúa dando cuenta al Pleno de las distintas Resoluciones dictadas
por el Alcalde, Don José Conesa López, de contenido económico, que resumidamente fueron las
siguientes:
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.150, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento y aprobación de un anticipo de caja fija, por un importe total de
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1.000,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.179, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de los gastos de las indemnizaciones
por la asistencia efectiva a las sesiones de la Junta de Gobierno, Comisiones Informativas y Plenos
celebradas durante el mes de mayo a los Srs. Concejales, por un importe total de 1.400 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.182, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 9.840,56 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.190, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago por anuncios en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, que en el mismo se indican por un importe total de 163,31 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 5 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.209, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento y aprobación de un anticipo de caja fija, por un importe total de
600,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.229, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 18.788,48 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2014, registrada de salida el día
10 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.239, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago a los Policías municipales por renovación
de los carnets de conducir, que en el mismo se indican, por un importe total de 70,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2014, registrada de salida el
día 11 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.243, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago de gratificaciones extraordinarias por
servicios realizados fuera de su jornada laboral, a los empleados municipales que en el mismo se indican,
por un importe total de 2.650,47 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día 21, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.249, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago de gastos de locomoción por asistencia a
sesión informativa, a los empleados municipales, que en el mismo se indican, por un importe total de
30,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2014, registrada de salida el
día 12 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.259, relativa a la
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concesión de un préstamo al trabajador Don Juan Rodríguez López, por un importe total de 1.350,51
Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.282, relativa a la
concesión de una indemnización de 4,5 días por vacaciones no disfrutadas de las trabajadoras de la Casa
de Niños de Becerril de la Sierra.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.294, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 14.607,81 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2014, registrada de salida el
día 25 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.340, relativa a la
concesión de un préstamo al trabajador Don Ahmed el Idrissi, por un importe total de 2.000 Euros, a
reintegrar en 18 mensualidades.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 23 de junio de 2014, registrada de salida el
día 25 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.343, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 11.573,62 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2014, registrada de salida el
día 25 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.345, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 3.622,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.349, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago de la póliza de seguros de las dependencias
a Grupo Catalana Occidente, que en el mismo se indican por un importe total de 1.952,45 Euros
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.371, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 9.973,30 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.379, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento y aprobación de un anticipo de caja fija, por un importe total de
600,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.393, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de los gastos de las indemnizaciones
por la asistencia efectiva a las sesiones de la Junta de Gobierno, Comisiones Informativas y Plenos
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celebradas durante el mes de mayo a los Srs. Concejales, por un importe total de 200 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.433, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación del reintegro correspondiente al
Programa de Inserción Laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las
prestaciones por desempleo (expte. LD2/041/2013), por un importe total de 15.651,30 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.438, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de un anticipo de nómina reintegrable
dentro del presente año natural, de cuantía igual a la paga extraordinaria de diciembre, a todos los
trabajadores y concejales de este Ayuntamiento.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.476, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 16.535,94 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2014, registrada de salida el día
9 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.484, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago a los Policías municipales indemnizaciones
por razón del servicio que en el mismo se indican, por un importe total de 100,00 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.487, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago de gratificaciones extraordinarias a los
empleados municipales que en el mismo se indican, por un importe total de 1.875,37 Euros y autorización,
disposición, reconocimiento, aprobación y pago de gastos de locomoción que en el mismo se indican, por
un importe total de 31,92 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2014, registrada de salida el día
10 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.491, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y pago por dietas y desplazamiento al Alcalde y
Concejales que en el mismo se indican, por un importe total de 714,15 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.506, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 11.032,25 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2014, registrada de salida el
mismo día, mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.512, relativa a la
autorización, disposición, reconocimiento, aprobación y liquidación de las facturas que en el mismo se
indican, por un importe total de 2.412,94 Euros.
- De la Resolución o Decreto de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2014, registrada de salida el
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día 17 del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.538, relativa a la
aprobación de las bases reguladoras de concesión de la subvención de ayuda a la adquisición del abonotransporte mensual y de la tarjeta de Transporte Público de la tercera edad para el período septiembrediciembre de 2014, por un importe máximo de 4.585 Euros.
- De la Resoluciones o Decretos de Alcaldía, registrados de salida en el Registro General del
Ayuntamiento con los números 1.228, 1.231, 1.300, 1.301, 1.337, 1.459, 1.462, 1.464, 1.489, 1.490,
1.493, 1.494, referidos a la autorización, disposición, reconocimiento, aprobación relativas a las
devoluciones de fianzas por obras relacionadas con la gestión, tratamiento y eliminación de residuos, por
un importe total de 1.800,00 Euros.

- Del informe trimestral sobre cumplimiento de los Plazos previstos en la Ley 15/2010, de
luchas contra la Morosidad, correspondiente al segundo trimestre del corriente año, explicando que como
saben los Srs. Concejales existe la obligación de pagar las facturas a los 30 días de su presentación, rendir
cuenta de ello y elevar el informe trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda, que se ha
remitido este informe, que como habrán podido comprobar el periodo medio de pago es de 23,07 días,
cumpliendo con los 30 días que establece la Ley.
- Del Decreto o Resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2014, registrado de salida el día 4
del mismo mes y año en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.441, referido a la
aprobación del expediente de modificación de créditos número 7/2014, bajo la modalidad de ampliación
de créditos, por un importe total de 97.627,39 Euros.
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Independiente, Don Joaquín Montalvo García para
comunicar que los documentos relativos a la dación de cuentas que acaba de leer el Sr. Secretario no se
encontraban en la carpeta facilitada con los asuntos del Pleno y que por lo tanto no pueden hacer ninguna
observación a los mismos porque no han podido leerlos. Ruega que les faciliten una copia.
Manifestando el Sr. Alcalde que se les facilite la copia solicitada.
Comentando el Sr. Secretario, que es cierto, que fue un olvido suyo, ya que bajó a grapar los
documentos para que no se descolocaran y se quedaron olvidados abajo, pero que todos los documentos
leídos están y formaban parte de la documentación del Pleno cuando fue convocado.
El Pleno se da por enterado.
3º).- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID), EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CON
TERRITORIO EN PARQUES NACIONALES.- Se da cuenta por el Sr. Secretario que el presente
asunto fue tratado y visto por la Comisión Informativa Permanente de Obras, Servicios y Peticiones del
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, el pasado 28 de julio de 2014, conforme al cual por mayoría
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absoluta, por cinco (5) votos a favor, cuatro (4) de los Srs. Concejales del Partido Popular, uno (1) del Sr.
Concejal del Partido Socialista Obrero Español y una (1) abstención del Sr. Concejal del Partido
Independiente de Becerril de la Sierra, quedó dictaminada favorablemente la integración del municipio de
Becerril de la Sierra (Madrid), en la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales.
A continuación se da cuenta por el Sr. Alcalde de la importancia que tiene la integración
del municipio de Becerril de la Sierra (Madrid), en la Asociación de Municipios con Territorio en Parques
Nacionales, que la propuesta consiste en incorporarse a esta asociación compuesta, como dice su nombre,
por municipios con territorios en Parques Nacionales, y viene a instancia de los municipios de Cercedilla
y Navacerrada que ya están incorporados con el objeto de tener mayor número de representantes de
nuestro parque en la misma. Además, a parte de los que nos puedan aportar a nivel de información, lo que
más nos interesa es la posibilidad de poder acceder a algún tipo de ayuda o subvención; que esta
asociación sí ha recibido en los últimos años alguna subvención importante que se ha canalizado a sus
miembros; que como contraprestación el coste es de una cuota anual de 350 euros que realmente dentro
del presupuesto municipal no es gran cosa, por lo que les parece de lo más razonable, y por ello solicita su
aprobación por el Pleno.
Iniciado el debate y para comenzar con el turno de intervenciones, toma la palabra el
Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, manifestando que en la Comisión Informativa se
habían abstenido porque necesitaban conocer algo más de la Asociación. Querían conocer si además de
Cercedilla y Navacerrada había algún otro municipio ya adherido.
Contesta el Sr. Alcalde, que no hay más pueblos, que a día de hoy están Cercedilla,
Navacerrada y Becerril si es que se aprueba la adhesión por el Pleno; que desconoce si alguno más ha
solicitado la adhesión.
Continúa el Sr, Montalvo diciendo que querían leer en más profundidad los estatutos
de la Asociación y que ya lo han hecho, que, también, han visto que en estos últimos años el Estado no
les ha dado ningún tipo de subvención, cosa que lamentan, pero consideran que como ya se dijo en la
Comisión es algo bueno porque el coste es mínimo y desde ella se podrán reivindicar más cosas para el
municipio; que votarán a favor y esperan que se adhieran más municipios para no estar solos.
A continuación toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Don Juan Luis Teruel
García, para manifestar que ellos van a votar a favor, como ya lo hicieron en la Comisión, que todo lo que
sea promover el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, está bien, es otro foro más en el que estar,
que son 350 euros y si es fructífera su gestión para el municipio se seguirá y si se ve que no sirve para
nada pues siempre se podrán salir, que entiende que en cuantos más sitios se esté más se nos oirá.
Finalizadas las intervenciones se somete el asunto a votación, El Pleno, debidamente
informado y teniendo a la vista la documentación anteriormente referida, tal como establece el artículo 47
de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, por unanimidad de todos los
asistentes, que son once de los trece que integran, por once (11) votos a favor, 5 de los Srs. Concejales
del Partido Popular, 2 del Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español , 3 de los Srs. Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra y 1 de la Concejal no adscrita, queda aprobada por el Pleno
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la integración del municipio de Becerril de la Sierra (Madrid), en la Asociación de Municipios con
Territorio en Parques Nacionales y, en consecuencia con ello, se acuerda:
1.- Solicitar a la Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales, la
inclusión o integración del municipio de Becerril de la Sierra que aporta territorio al Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama, en la citada Asociación como miembro de pleno derecho.
2.- Trasladar a la Junta Directiva, tal como prevé el artículo 5.4 de sus Estatutos, y en su
nombre al Presidente de la Asociación, a la sede social de la misma, sita en Plaza Virgen del Rocío nº 1
del Almonte (Huelva), escrito de solicitud de integración en la Asociación, al que se adjuntará certificado
de secretaría recogiendo el presente Acuerdo de Pleno.
4º).- APROBACIÓN,

SI PROCEDE, DE LA SEGREGACIÓN DE PARCELA

MUNICIPAL A FAVOR DE DOÑA PATROCINIO RAMÍREZ MERINO, HEREDERA
DE DON SATURNINO RAMÍREZ MAÑAS Y DOÑA JULIA MERINO MENASALBAS.Se da cuenta por el Sr. Secretario que el presente asunto fue tratado y visto por la Comisión Informativa
Permanente de Obras, Servicios y Peticiones del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, el pasado 28 de
julio de 2014, conforme al cual por mayoría absoluta, por cinco (5) votos a favor, 4 de los Srs.
Concejales del Partido Popular, 1 del Sr. Concejal del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y 1
abstención del Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español, queda dictaminada favorablemente
para su aprobación por el Pleno la solicitud de segregación presentada por Doña Patrocinio Ramírez
Merino, heredera de Don Saturnino Ramírez Mañas y Doña Julia Merino Menasalbas, para que de la
parcela propiedad del Ayuntamiento, señalada como finca registral nº 4055 del Registro de la Propiedad
de Moralzarzal, ubicada antiguamente al sitio denominado Peña Quintero o Longuera del Cerro y
actualmente como El Matadero, con una superficie de 19.880,00 m/2, sean segregados los 362,00 m/2,
que actualmente ocupa la parcela y vivienda de sus difuntos padres, para proceder a su inscripción en el
registro de la propiedad.
Iniciado el debate y para comenzar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz
del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, manifestando como ya dijeron el otro día, que están a favor y
por tanto votarán a favor, han visto el informe del Técnico y el del Secretario con el que están
totalmente de acuerdo.
Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista, Don Juan Luis Teruel García para
comentar que por su parte también han estudiado el tema y no van a poner ninguna traba, votando por
ello a favor.
Para finalizar toma la palabra el portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo
para hacer constar que votarán a favor ya que se trata únicamente de reconocer a una persona algo que
es suyo, que compraron sus padres hace muchos años, por lo que no tienen nada que objetar.
Sin más intervenciones y teniendo a la vista del expediente tramitado, resultando visto y
probado que por el Ayuntamiento de Becerril le fueron vendidas y adjudicadas dos parcelas a su difunto
padre, Don Saturnino Ramírez Mañas, la primera el día 27 de agosto de 1968, con una superficie
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aproximada de 216,08 m/2 y la segunda el día 6 de febrero de 1969, con una superficie aproximada de
133,00 m/2, que el terreno que ocupaban ambas parcelas estaba considerado como sobrante de la vía
pública, quizás este pudo ser el motivo, de porqué antes de su venta, no fueron previamente inscritas y
depuradas jurídicamente, es decir, que antes de venderlas el Ayuntamiento, previamente, debió inscribir
las parcelas que enajenó o vendió.
Visto que el terreno que ocupaban ambas parcelas estaba considerado como sobrante de la vía
pública y no se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad, ni hasta la fecha actual se han depurado
jurídicamente las parcelas adquiridas al Ayuntamiento, hace más de cuarenta años, resultando que dichas
parcelas, de hecho, actualmente se encuentra agrupadas, según el Padrón Municipal de Bienes Inmuebles
de naturaleza urbana y formando una sola finca, siendo su referencia catastral el número
6783254VL10685S0001PR, con una superficie de suelo de 362,00 m/2 y construidos 234,00 m/2, de los
cuales 13,00 m/2, está destinado a almacén; 61,00m/2, a aparcamiento de vehículos y el resto 160,00 m/2,
a vivienda propiamente, distribuida en dos plantas, con más de 20 años de antigüedad y sin que por parte
de este Ayuntamiento se haya incoado expediente de disciplina urbanística alguno contra la misma.
Visto que el terreno que ocupa dicha parcela y la vivienda que sobre la misma se encuentra
construida, coincide en la actualidad con la parcela y la vivienda ubicada en la calle del Matadero número
11, de la localidad, que linda al Norte con la calle del Cerro; al Sur con Don Demetrio Burguillos
Aragoneses, Don Valentín Gil Blas y otros; al Este con la calle Matadero por donde tiene su entrada y al
Oeste con Excavaciones MASCOR, SL, siendo su referencia catastral el número anteriormente indicado.
Visto que el terreno que ocupa dicha parcela y la vivienda que sobre la misma se encuentra
construida, se encuentran dentro de la finca matriz propiedad del Ayuntamiento, señalada como finca
registral nº 4055 del Registro de la Propiedad de Moralzarzal, ubicada antiguamente al sitio denominado
Peña Quintero o Longuera del Cerro y actualmente como El Matadero, con una superficie de 19.880,00
m/2.
Vistos los informes del Sr. Secretario y el Sr. Arquitecto Municipal, conforme a los cuales no
existe inconveniente alguno para que de la finca matriz propiedad del Ayuntamiento, señalada como finca
registral nº 4055 del Registro de la Propiedad de Moralzarzal, ubicada antiguamente al sitio denominado
Peña Quintero o Longuera del Cerro y actualmente como El Matadero, con una superficie de 19.880,00
m/2, sea segregada una parcela de de 362,00 m/2, que de hecho, según el Padrón Municipal de Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana, forma una sola finca con su vivienda desde hace más de treinta años,
estando considerada dicha parcela como suelo urbano a tenor de lo establecido en las Normas Subsidiarias
actualmente vigentes en el Municipio.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, debidamente informado y teniendo a la vista la
documentación anteriormente referida, tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases Régimen Local, por unanimidad de todos los asistentes, que son once de los
trece que integran, por once (11) votos a favor, 5 de los Srs. Concejales del Partido Popular, 2 del Sr.
Concejal del Partido Socialista Obrero Español , 3 de los Srs. Concejales del Partido Independiente de
Becerril de la Sierra y 1 de la Concejal no adscrita, acuerda aprobar la solicitud de segregación presentada
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por Doña Patrocinio Ramírez Merino, heredera de Don Saturnino Ramírez Mañas y Doña Julia Merino
Menasalbas, para que de la parcela propiedad del Ayuntamiento, señalada como finca registral nº 4055 del
Registro de la Propiedad de Moralzarzal, ubicada antiguamente al sitio denominado Peña Quintero o
Longuera del Cerro y actualmente como El Matadero, con una superficie de 19.880,00 m/2, sean
segregados los 362,00 m/2, que actualmente ocupa la parcela y vivienda de sus difuntos padres, para
proceder a su inscripción en el registro de la propiedad, quedando segregada o dividida las parcelas de
carácter urbano, con la siguiente descripción:
Parcela número 1, parcela propiedad de Don Saturnino Ramírez Mañas, con una superficie de
suelo de 362,00 m/2 y construidos 234,00 m/2, de los cuales 13,00 m/2, está destinado a almacén;
61,00m/2, a aparcamiento de vehículos y el resto 160,00 m/2, a vivienda propiamente, distribuida en dos
plantas, con más de 20 años de antigüedad y sin que por parte de este Ayuntamiento se haya incoado
expediente de disciplina urbanística alguno contra la misma, coincide en la actualidad con la parcela y la
vivienda ubicada en la calle del Matadero número 11, de la localidad, que linda al Norte con la calle del
Cerro; al Sur con Don Demetrio Burguillos Aragoneses, Don Valentín Gil Blas y otros; al Este con la
calle Matadero por donde tiene su entrada y al Oeste con Excavaciones MASCOR, SL, siendo su
referencia catastral el número 6783254VL10685S0001PR.
Parcela número 2, resto de finca matriz, parcela propiedad del Ayuntamiento de Becerril de la
Sierra, con una superficie de 19.518,00 m/2, destinada a viales y calles públicas, catalogada como bien
de dominio público y uso común general, según lo establecido en las Normas Subsidiarias actualmente
vigentes en el Municipio, quedando facultado el Sr. Alcalde, Don José Conesa López, para la firma de
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y en derecho se requieran para llevar a cabo lo
acordado.
Antes de proceder al turno de Ruegos y Preguntas toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente,
preguntando si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia,
algún asunto no comprendido en el orden del día, al amparo de lo establecido en el artículo 53 del
Reglamento Orgánico Municipal en relación con el 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
No se somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia ningún asunto.
5º).- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por parte del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, toma la
palabra su Portavoz, Don Joaquín Montalvo García, procediendo a formular primero un ruego, al que ya
aludió en la comisión informativa pasada, para que aquellos Grupos que presenten mociones, que deben
dejaren de asistir a las comisiones para poder defenderlas; que, también, desea recordar a todos los
concejales el deber que tienen para con sus votantes de estar presentes por lo menos en los Plenos
Ordinarios, ya que saben con antelación las fechas en las que se van a celebrar, cree que es una obligación
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que tiene todos y que deberían asumirla.
Que dicho esto, la única pregunta que quiere formular se refiere al calendario de fiestas ya que
hay muchos rumores al respecto, sobre todo que día va a ser el pregón y que días hay toros.
Toma la palabra el Concejal de Festejos Don Juan Ramón Castejón López para dar respuesta a
la pregunta formulada, manifestando que como bien saben hay constituida una Comisión de Fiestas
integrada por varios vecinos del pueblo, siendo la única tarea del Ayuntamiento apoyar su labor desde un
punto de vista administrativo y dentro de sus competencias. Que la Comisión ha pensado que este año
había que cambiar un poco el planteamiento en cuanto al inicio de las fiestas, siempre manteniendo las
tradiciones inalterables; que el calendario propuesto es el pregón el viernes día 12 de septiembre a las 11
de la noche, el sábado 13 hay novillada con picadores y el tradicional encierro por la mañana, el domingo
14 es el día del Cristo del Buen Consejo por lo que se mantiene la procesión y los actos en torno al patrón;
que el lunes 15 y martes 16 habrá novilladas, terminando el martes después de la novillada con la
tradicional cena de hermandad de todos los socios. Que este es el planteamiento que ha hecho la
Comisión, cree que es un planteamiento coherente y razonable, manteniendo las tradiciones, excepto la de
empezar el pregón el día anterior al patrón, cree que es bueno para el pueblo, para la gente y los vecinos
en general, ya que aquel que trabaja y no puede tener vacaciones en esa semana, puede disfrutar de las
fiestas el fin de semana; que este equipo de gobierno cree que es un planteamiento razonable y por lo
tanto van a apoyar este calendario.
Toma la palabra de nuevo el portavoz del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, Don
Joaquín Montalvo García, manifestando que será responsabilidad del equipo de gobierno aceptar esas
fechas pero ellos creen que se debería respetar la tradición y mantener el día 13 víspera y pregón, el día 14
día del Cristo, misa y procesión y a partir del 15 todos los festejos de toros que se puedan hacer; que es lo
que ellos piensan que es la tradición, pero que si este año lo quieren hacer así, el tiempo dirá si han
acertado o no.
Comenta el Sr. Concejal de Festejos que esa era una tradición que se podía mantener
anteriormente cuando se tenían 6 o 7 días de fiesta, pero lamentablemente durante los últimos 4 años se ha
tenido que ir recortando y como pudiera suceder el año que viene, hacer unas fiestas de domingo a lunes,
que entre semana, no es tan fácil como pueda parecer, es complicado.
Insiste Don Joaquín Montalvo en que la tradición es la tradición, que lleva muchos años en esto
y muchas veces se ha planteado hacer cambios y siempre ha sido con un amplio consenso de toda la
corporación, que puede adelantarse un día para favorecer que venga la gente y luego ese mismo día hace
mal tiempo, nunca se sabe. Que de todas formas no quiere entrar en polémicas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para comentar que hay que respetar que existe una Comisión de
Fiestas, que ellos proponen dentro de lo que sea razonable y hay que analizar sus propuestas, que
estamos en unos tiempos en los que no hay que volver a perder el norte en cuanto a los gastos, que se
mantiene una línea de gasto razonable, 4 días y medio de fiesta cree que son más que suficientes, que
otros años ya se verá.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Concejal del PIBS, realizando los siguientes ruegos:
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1º.- Que han estado en el Tanatorio y estaba en un estado absolutamente lamentable por lo que
ruega al Sr. Alcalde a que obligue a la empresa a que lo mantenga en la adecuadas condiciones, ya que no
es agradable para nadie el estado de suciedad que tenia.
Manifiesta el Sr. Alcalde que en cuanto tuvo conocimiento se puso en contacto con la empresa y
está de acuerdo en que no se puede permitir algo así.
2º.- Presenta dos fotos del parque del Paseo de San Sebastián en donde hay unas cagadas de
caballo que llevan 15 días, lo cual no es bueno ni para los niños ni para nadie.
3º.- Las aceras desde Peña Quintero hasta la rotonda están llenas de arbustos, a ver si se puede
limpiar.
4º.- Que las aceras de su casa y junto al contenedor están llenas de basura, como ha podido
comprobar el Sr. Concejal del Partido Popular con el que se ha encontrado hace un rato y lo ha podido
ver.
Manifiesta Don Daniel Martín Izquierdo que es cierto y que además le ha sorprendido.
5º.- Que a la altura de el Bar los Soles hay unos baches de por lo menos 10 cm de profundidad, no
costaría nada echar algo.
6º.- Que han quitado otras dos expediciones del autobús, a ver si para septiembre se puede
recuperar.
Manifiesta el Sr. Alcalde que es un tema difícil de defender ya que según la empresa el número
de usuarios en mas bien escaso y no justifican los servicios.
7º.- Parece que la señal del repetidor según le comentan los vecinos se pierde últimamente con
gran facilidad, a ver si ese tema se pudiera solucionar.
Manifiesta el Sr. Alcalde que están hablando de un presupuesto de más de cien mil euros, y no
cree que sea ese el destino que por el momento se deba dar al dinero municipal.
8º.- Ruega se felicite a la Guardia Civil de Becerril de la Sierra por la detención de delincuentes
llevada a cabo esta semana pasada. Que le han comentado los vecinos que se nota mucho.
Toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe Fernández López para preguntar sobre la
negociación de Las Laderas.
Manifiesta el Sr. Alcalde que no existe ninguna negociación, que lo que se está pidiendo es que
se celebre una junta, que ya se ha hecho y espera que les contesten en breve.
Por parte del Grupo del Partido Socialista Obrero Español, toma la palabra su portavoz, Don Juan
Luis Teruel García y procede a formular verbalmente los siguientes ruegos y preguntas:
1ª).- Indica que cree que en el anterior Pleno se quedó en que la Comisión Informativa Especial
para el Polígono, debía convocarse junto con la primera comisión que hubiera.
Manifiesta el Sr. Secretario, que es cierto, que se trata de una Comisión Especial y parece que se
nos olvidó a todos pedir o recordar su convocatoria, que, en principio, se debería haber reunido el mismo
día que la que se celebró para los asuntos ordinarios del Pleno.
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2ª).- Que en relación al Inventario de caminos, cómo van los trabajos, si se ha empezado o se ha
finalizado ya.
Indica el Sr. Portavoz del Partido Popular que se está en ello, ya se han comenzado los trabajos,
se ha solicitado y recibido la cartografía y se está a la espera de determinar cuáles son caminos y cuales
son vías pecuarias; que el trabajo está iniciado y se ha recibido documentación.
3ª).- Solicita el Sr. Teruel recibir información después del verano, realizar una reunión o una
comisión informativa, para saber cómo va.
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, declaró
terminado el Acto, levantándose la Sesión a las veinte horas y treinta y cinco minutos, de lo que, como
Secretario, doy fe.
Vº. Bº. EL ALCALDE

Fdo.: José Conesa López

EL SECRETARIO

Fdo.: Tiburcio Armada Medina

Plaza de la Constitución, 1- Teléfono: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 – E-mail:
becerrildelasierra@madrid.org -28490 BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

