Pleno nº 9 de 25 de Octubre de 2011
Extraordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

ORDEN DEL DIA
1º).-

Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 1 de
octubre del año 2011.

2º).-

Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
Municipal de las Tarifas de los Servicios de Distribución, Abastecimiento de Agua a Domicilio
y Saneamiento prestados por el Ayuntamiento.

3º).-

Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
Municipal sobre Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.

4º).-

Aprobación, si procede, de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de los Residuos
de Construcción y Demolición.

5º).-

Aprobación, si procede, para la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Becerril de
la Sierra, relativa a los usos en suelo no urbanizable.

6º).-

Aprobación, si procede, para la Modificación Puntual no sustancial de las Normas Subsidiarias
de Becerril de la Sierra, referente a los usos del suelo en parcelas destinadas a equipamiento y
zonas verdes en la U.A.-3 “Urbanización Montellano y Polideportivo Municipal Solosprados.

7º).-

Asignación de Retribuciones a Concejales del Ayuntamiento con dedicación parcial.

8º).-

Elección de los miembros que han de formar las Mesas Electorales para las elecciones
generales, a celebrar el próximo día 20 de noviembre del año 2011.Becerril de la Sierra, a 21 de octubre de 2011.
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 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL ONCE.ASISTENTES:
Alcalde Presidente:
Don José Conesa López.
Concejales del Partido Popular:
Doña Candelas Matilde Pontón Montalvo.
Don Manuel Jesús García Sanz.
Doña Fátima Rivas Valls
Don Daniel Martín Izquierdo.
Don Justo Navarro Gil.
Don Juan Ramón Castejón López.
Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra:
Don Felipe Fernández López.
Don Ángel Arroyo Martín
Concejales del Partido Socialista Obrero Español
Don Juan Luis Teruel García.
Don Javier Martín de Pando.
Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes:
Don Neftalí José Rodríguez Prieto.
Concejales que han excusado su asistencia:
Don Joaquín Montalvo García
Secretario del Ayuntamiento:
Don Tiburcio Armada Medina.
En Becerril de la Sierra, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día veinticinco de
octubre del año dos mil once, 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.
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1º).- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2011.- Toma la palabra, el Sr. AlcaldePresidente, y pregunta de conformidad con lo establecido en 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 1 de octubre de 2011 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 miembros presentes, que son doce de los trece que lo
integran, siete de los Concejales del Partido Popular, dos de los Concejales del Partido Independiente de
Becerril de la Sierra, dos de los Concejales del Parido Socialista Obrero Español y uno del Concejal de
Izquierda Unida Los Verdes, acuerda aprobar el Acta de la Sesión celebrada el día 1 de octubre de 2011
tal y como ha sido redactada, sin realizar ningún tipo de observación y rectificación a la misma.
2º).- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA MUNICIPAL DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN,
ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO Y SANEAMIENTO PRESTADOS POR EL
AYUNTAMIENTO.- Se da cuenta por el Sr. Secretario de la Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tarifas de los Servicios de Distribución, Abastecimiento de Agua a Domicilio y
Saneamiento prestados por el Ayuntamiento, que se presenta al Pleno para su aprobación, elaborada
por el Equipo de Gobierno, al amparo de lo establecido en los artículos 22.1,d, 33.2,a, 47, 49, 70.2, 107
y 111 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 15 al 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, conforme al expediente tramitado al efecto, donde consta la
Resolución de la Alcaldía, los informes del Sr. Interventor y del Sr. Secretario del Ayuntamiento, el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, reunida el día 21 de octubre de 2011,
que previa lectura íntegra del mismo y por obrar en el expediente se da por reproducido, conforme al
cual quedó dictaminada favorablemente por cuatro votos a favor de los Srs. Concejales del Partido
Popular y tres en contra, uno del Sr. Concejal del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, uno del
Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español, uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los
Verdes, la Modificación de los artículos 5 cuota del servicio, artículo 6 parte variable y la Disposición
Adicional Primera de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tarifas de los Servicios de Distribución,
Abastecimiento de Agua a Domicilio y Saneamiento prestados por el Ayuntamiento
Antes de ser sometido el asunto a votación, toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que se ha dicho en el dictamen de la Comisión, que él no dijo nada y
sí que dijo bastante. Que el PIBS votó en contra en el Pleno del día 29 de Marzo de 2008 a la brutal
subida planteada. Que matizó una subida gradual en cuatro años, argumentando la crisis que en ese
momento había y el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo, contestó que no había
ninguna crisis y que la subida era adecuada. Que su partido en clave nacional sí la defendía pero el Sr.
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Concejal, que solo persigue el ansia recaudadora para cobrar su salario le contradice y se suma a las
posturas del Sr. Zapatero, que su grupo entienden que no se debe subir.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que su partido va a votar en contra porque en su programa electoral de las pasadas elecciones
ya proponían reducir las tasas y el equipo de gobierno no recogían esta subida en su programa electoral.
Que por tanto consideran que lo primero es ser honesto con los vecinos que les han votado. Que como
ya expusieron en la comisión, de lo que se trata es de hacer unos presupuestos coherentes y traerlos a su
debido tiempo, que no hace falta modificar las ordenanzas y por tanto el presupuesto se puede traer y
discutir.
Continuando con el turno de intervenciones toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí
José Rodríguez Prieto, para manifestar que se reitera en la posición de la comisión en el sentido de que
la subida planteada así de golpe es excesiva. Que siguen defendiendo la gradualidad de las subidas y
sobre todo la percusión progresiva, es decir, que haya mucha mayor progresividad fiscal hacia las
empresas no sostenibles, hacia los mayores caudales, etc. Que así mismo, se reitera en el tema de las
bonificaciones entendiendo que el criterio debe ser por renta, como defendieron en la comisión, y
añadiendo que sí que es factible su gestión, entendiendo que con la declaración de la renta y el libro de
familia es suficiente para gestionar la recaudación. Que no entienden que sea tan complicada una
gestión de este tipo. Que siguen defendiendo el criterio de renta y no de número.
Para finalizar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Partido Popular,
Don Daniel Martín Izquierdo, para manifestar que empezando por el final, en principio, y vuelve a
reiterar lo manifestado en la comisión en su momento, que con respecto al tema de progresividad no va
a volver a entrar y se reitera en las explicaciones leídas por el Sr. Secretario. Que sobre lo que ahora
aporta el Sr. Concejal de IU-LV, sobre que sí que es gestionable con la simple declaración de la renta,
informa al Sr. Concejal de que en la Comunidad de Madrid, deben de ser tres o cuatro los municipios
que llevan la gestión del agua, lo que quiere decir que no es como el resto de gestiones del
Ayuntamiento, que hay quince mil empresas que programan, diseñan y te hacen un programa para
cualquier cosa, lo que no sucede para la gestión del agua que se las ven y se las desean porque no hay
clientes y no hay quien preste un sistema de gestión recaudatoria adecuado. Que complicar aún más un
sistema de gestión que ya de por sí tiene sus dificultades, puede hacer totalmente inviable el desarrollo
de la propia tasa. Que con respecto a lo manifestado por el Sr. Portavoz del PSOE, sobre su programa,
no se va pronunciar, que ya se pronunciaron los ciudadanos. Que con respecto al programa del PP sí que
estaba contemplado, que ellos hablaron de la congelación técnica, que significa no subir más de lo que
haya subido la inflación y ésta, como empezaba leyendo el Sr. Secretario, es una subida por debajo de la
inflación real habida y por lo tanto están cumpliendo perfectamente su propio programa electoral. Que
con respecto a los presupuestos, le vuelve a decir lo mismo, que no se puede presupuestar sin saber los
ingresos que pueden obtener. Que si no saben el cincuenta por ciento de los ingresos del municipio
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porque el Estado no les ha dicho la participación en los ingresos del estado del próximo año, si no saben
las ordenanzas que van a estar en vigor, no pueden presupuestar los ingresos adecuadamente. Que ahora
ya tienen lo que pueden ingresar de las ordenanzas, que les siguen faltando cosas importantes como la
participación en los ingresos del Estado, el cuadro macroeconómico, la previsión de inflación, los
precios de la energía, la subida que tendrán los funcionarios, y todavía le sigue pidiendo que hagan los
presupuestos, que los harán pero le pide que sea consciente de que no se van a poder cumplir, porque
van a presupuestar con los datos actuales, es decir, una subida de funcionarios del cero, y luego ya
veremos cual es. Que el problema está en que como no les han dicho los datos básicos que necesita
cualquier administración para presupuestar, los presupuestos son muy difíciles de hacer, a no ser que el
Sr. Concejal del PSOE quiera que copien literalmente los del año pasado y se haga como que vale. Que
él entiende que cuando se habla de aprobar unos presupuestos, habla de unos presupuestos serios y eso
es lo que quieren hacer. Que con respecto a la soflama, o no sabe ni cómo llamarlo, del Sr. Concejal del
PIBS, de que si él se suma al Sr. Zapatero, le indica que el Sr. Concejal del PIBS se suma al Partido
Comunista, que el otro día lo demostró al votar las mociones del Partido de Izquierda Unida. Que por lo
tanto, le pide que no le dé lecciones de a quién se suma o a quién no. Que si hay contradicción en las
palabras, es en las palabras del Sr. Concejal del PIBS, porque en el 2008 pidió una subida gradual, y
ahora traen las cosas con subida gradual y también le sigue pareciendo mal. Le pide que se aclare.
Como respuesta, toma la palabra de nuevo el Concejal del PIBS, Don Felipe Fernández López,
para manifestar que se trató de una subida brutal y por eso es por lo que dicen ahora que no se debe
subir. Que en cuando a la referencia a Izquierda Unida, manifiesta que el PIBS es un Partido de Becerril
y para Becerril y que lo que se plantee y piensen que está bien para el pueblo, votarán que sí. Que les
han tratado de extrema derecha, que la familia del Sr. Concejal del PP ha sido de extrema derecha toda
la vida como él.
Contesta el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo, que le agradecería que no se
refiriera a personas que no están aquí, que con respecto a él lo que quiera. Que él no tiene que demostrar
que no es de extrema derecha porque está en un partido de centro. Que cada uno tiene sus criterios y los
que tenga con respecto a él se los respeta pero que con respecto a personas que no están aquí le ruega
que lo retire en este momento.
Pide perdón el Sr. Concejal del PIBS y le dice al Sr. Martín Izquierdo que ahora pertenece al PP
pero le pregunta que cuántos carnés ha tenido. Contesta Don Daniel Martín Izquierdo que uno.
Debatido suficientemente el asunto y sometido a votación, el Pleno, teniendo a la vista la
Ordenanza anteriormente indicada relativa a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las
Tarifas de los Servicios de Distribución, Abastecimiento de Agua a Domicilio y Saneamiento prestados
por el Ayuntamiento, tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las
Bases Régimen Local, por mayoría absoluta, por siete votos a favor de los Concejales del Partido
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Popular y cinco votos en contra, dos de los Srs. Concejales del Partido Independiente de Becerril de la
Sierra, dos de los Srs. Concejales del Partido Socialista Obrero Español y uno del Sr. Concejal de
Izquierda Unida-Los Verdes, que son doce de los trece, que integran el Pleno, acordó:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de los apartados quinto, cuota del servicio,
apartados sexto, parte variable y la Disposición Adicional Primera de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
las Tarifas de los Servicios de Distribución, Abastecimiento de Agua a Domicilio y Saneamiento
prestados por el Ayuntamiento, cuyo contenido literalmente transcrito es el siguiente:
Quinto.- Cuotas de servicio.
En todos los casos, se entiende el bimestre formado por sesenta días naturales.
1. Aducción: El importe bimestral de la cuota de servicio, para todos los períodos estaciónales,
expresado en euros, será:
1.1. Usos domésticos y asimilados: El término fijo 0,0131 multiplicado por la suma del cuadrado del
diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 0,0162 (Ø2 +
225N). Siendo N el número de viviendas o usos asimilados abastecidos por la toma, en cada caso.
1.2. Usos comerciales, industriales y asimilados a comercial: El término fijo de 0,0131 multiplicado
por la suma del cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225
por N, siendo N igual a 1, cuyo resultado es la expresión siguiente: 0,0162(Ø2 + 225N).
1.3. Otros usos: El término fijo 0,0131 multiplicado por la suma del cuadrado del diámetro del
contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N igual a 1; cuyo resultado es
la expresión 0,0162(Ø2 + 225N). En caso de no existir contador intercalado entre la red general de
distribución y la red interior, hasta que se proceda a su instalación, se tomará como Ø el del interior
de la tubería que enlaza las dos redes en el punto de conexión de las mismas.
Si se desconociese dicho Ø, se tomará como referencia el diámetro del contador que
correspondería a la acometida necesaria para abastecer la zona a regar, dimensionada en función del
uso a que se destine, tipo de cultivo o plantación existente.
2. Distribución: El importe bimestral de la cuota de servicio, para todos los períodos estacionales,
expresada en euros, será:
2.1. Usos domésticos y asimilados: El término fijo 0,0059 multiplicado por la suma del cuadrado del
diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 0,0059 (Ø2 +
225N), siendo N el número de viviendas o usos asimilados correspondiente a la toma, en cada caso.
2.2. Usos comerciales, industriales y asimilados a comercial: El término fijo de 0,0059 multiplicado
por la suma del cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225
por N, siendo N igual a 1; cuyo resultado es la expresión 0,0056(Ø2 + 225N).
2.3. Otros usos: El término fijo 0,0059 multiplicado por la suma del cuadrado del diámetro del
contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N igual a 1; cuyo resultado es
la expresión siguiente: 0,0059(Ø2 + 225N). En caso de no existir contador intercalado entre la red
general de distribución y la red interior, hasta que se proceda a su instalación, se calculará la cuota de
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servicio conforme a lo descrito en el apartado 1.3 de esta disposición quinta.
3. Alcantarillado: El importe bimestral de la cuota de servicio, para todos los períodos estacionales,
expresada en euros, será:
3.1. Usos domésticos: El término fijo 0,7570 multiplicado por N, donde N es el número de viviendas
conectadas a la acometida de agua potable.
3.2. Resto de usos (asimilados a doméstico, comerciales, industriales, asimilados a comercial y otros
usos): El término fijo 0,7570 multiplicado por la centésima parte del cuadrado del diámetro del
contador, expresado en milímetros, intercalado en la acometida del suministro de agua, o el de ésta
cuando no exista contador, cuyo resultado es la siguiente expresión: 0,7570(Ø2/100). En caso de no
existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red interior, hasta que se proceda
a su instalación, se calculará la cuota de servicio conforme a lo descrito en el apartado 1.3 de esta
disposición quinta.
4. Depuración: El importe bimestral de la cuota de servicio, para todos los períodos estacionales,
expresado en euros, será:
4.1. Usos domésticos: El término fijo 2,9864 multiplicado por N, donde N es el número de viviendas
conectadas a la acometida de agua potable.
4.2. Otros usos asimilados al doméstico: El término fijo 2,9864 multiplicado por la centésima parte
del cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, intercalado en la acometida del
suministro de agua, o el de ésta cuando no exista contador, cuyo resultado es la siguiente expresión:
2,9864 (Ø2/100). En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la
red interior, hasta que se proceda a su instalación, se calculará la cuota de servicio conforme a lo
descrito en el apartado 1.3 de esta disposición quinta.
4.3. Usos industriales, comerciales y asimilados: el término fijo de 0,0212 multiplicado por la suma
del cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 5 por el
mencionado diámetro del contador, cuyo resultado es la expresión siguiente: 0,0212(Ø2 + 5Ø).
5. Contadores Divisionarios Principales y acometidas contra incendios:
5.1. En los contadores considerados como divisionario principal, se facturarán las cuotas de servicio
especificadas en los apartados anteriores, cuando los contadores secundarios, que dependen de él, no
estén contratados en su totalidad.
Sexto. Parte variable.
La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada, se facturará del
modo siguiente:
1. Aducción, período estacional de invierno:
1.1. Usos domésticos y asimilados:
1.1.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre por vivienda
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(equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500
litros) 0,2178 euros por metro cúbico.
1.1.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda entre
30 y 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida
entre 500 y 1.000 litros) 0,4029 euros por metro cúbico.
1.1.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda por
encima de los 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000
litros) 0,9671 euros por metro cúbico.
1.2. Usos comerciales y asimilados a comercial:
Los límites de los bloques de consumo y su equivalencia en litros de consumo medio diario,
estarán directamente relacionados con el diámetro del contador instalado en la acometida. Los puntos
de corte de los bloques de consumo se determinarán según se indica en la siguiente tabla:
Diámetro contador (mm)

≤13
3

Punto de corte primer bloque (m )
Punto de corte segundo bloque (m3)

15-20

25-40

50-65

80-100

>100

100

200

600

800

900

1.000

1.700

8.330

11.322

14.008

22.678

36.669

1.2.1. Primer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre hasta el punto de corte
establecido para el primer bloque, según diámetro de contador instalado, 0,2981 euros por
metro cúbico.
1.2.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre el primer y
segundo punto de corte que figura en la tabla, según diámetro de contador instalado, 0,4029
euros por metro cúbico.
1.2.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima del punto
de corte establecido para el segundo bloque, según diámetro de contador instalado 0,7259
euros por metro cúbico.

1.3. Usos industriales:
Los límites de los bloques de consumo y su equivalencia en litros de consumo medio diario,
estarán directamente relacionados con el diámetro del contador instalado en la acometida. Los
puntos de corte de los bloques de consumo se determinarán según se indica en la siguiente tabla:
Diámetro contador (mm)
Punto de corte primer

≤13

15-20

25-30

40

50-65

80-100

>100

100

200

600

650

800

900

1.000

1.660

2.000

2.580

6.660

8.320

18.980

60.320

3

bloque (m )
Punto de corte segundo
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bloque (m3)
1.3.1. Primer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre hasta el punto de corte
establecido para el primer bloque, según diámetro de contador instalado, 0,2981 euros por
metro cúbico.
1.3.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre el primer y
segundo punto de corte que figura en la tabla, según diámetro de contador instalado, 0,4029
euros por metro cúbico.
1.3.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima del punto
de corte establecido para el segundo bloque, según diámetro de contador instalado 0,7259
euros por metro cúbico.
1.4. Otros usos:
1.4.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a un
consumo medio diario igual o inferior a 500 litros), 0,2981 euros por metro cúbico.
1.4.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre 30 y 60 metros
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario entre 500 y 1.000 litros), 0,4029 euros por
metro cúbico.
1.4.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima de los 60
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000 litros), 0,9671
euros por metro cúbico.
En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red
interior, que permita conocer el consumo, hasta que se proceda a la instalación de dicho contador, el
consumo se calculará por estimación, en función de los metros cuadrados de superficie a regar y el
tipo de cultivo o plantación existente, tomando como referencia los valores medios reflejados en el
apartado 1.3 de la disposición quinta.
2. Aducción, período estacional de verano:
2.1. Usos domésticos y asimilados:
2.1.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre por vivienda
(equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500
litros) 0,2176 euros por metro cúbico.
2.1.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda entre
30 y 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida
entre 500 y 1.000 litros), 0,5037 euros por metro cúbico.
2.1.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda por
encima de los 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000
litros), 1,4506 euros por metro cúbico.
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2.2. Usos comerciales y asimilados a comercial:
Los límites de los bloques de consumo y su equivalencia en litros de consumo medio diario,
estarán directamente relacionados con el diámetro del contador instalado en la acometida. Los puntos
de corte de los bloques de consumo se determinarán según se indica en la siguiente tabla:
Diámetro contador (mm)

≤13

Punto de corte primer bloque (m3)
3

Punto de corte segundo bloque (m )

15-20

25-40

50-65

80-100

>100

100

200

600

800

900

1.000

1.700

8.330

11.322

14.008

22.678

36.669

2.2.1. Primer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre hasta el punto de corte
establecido para el primer bloque, según diámetro de contador instalado, 0,2981 euros por
metro cúbico.
2.2.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre el primer y
segundo punto de corte que figura en la tabla, según diámetro de contador instalado, 0,5037
euros por metro cúbico.
2.2.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima del punto
de corte establecido para el segundo bloque, según diámetro de contador instalado, 1,0890
euros por metro cúbico.
2.3. Usos industriales:
Los límites de los bloques de consumo y su equivalencia en litros de consumo medio diario,
estarán directamente relacionados con el diámetro del contador instalado en la acometida. Los puntos
de corte de los bloques de consumo se determinarán según se indica en la siguiente tabla:
Diámetro contador (mm)
Punto de corte primer

≤13

15-20

25-30

40

50-65

80-100

>100

100

200

600

650

800

900

1.000

1.660

2.000

2.580

6.660

8.320

18.980

60.320

3

bloque (m )
Punto de corte segundo
3

bloque (m )
2.3.1. Primer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre hasta el punto de corte
establecido para el primer bloque, según diámetro de contador instalado 0,2981 euros por
metro cúbico.
2.3.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre el primer y
segundo punto de corte que figura en la tabla, según diámetro de contador instalado, 0,5037
euros por metro cúbico.
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2.3.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima del punto
de corte establecido para el segundo bloque, según diámetro de contador instalado, 1,0890
euros por metro cúbico.
2.4. Otros usos:
2.4.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a un
consumo medio diario igual o inferior a 500 litros), 0,2981 euros por metro cúbico.
2.4.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre 30 y 60 metros
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario entre 500 y 1.000 litros), 0,5037 euros por
metro cúbico.
2.4.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima de los 60
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000 litros), 1,4506
euros por metro cúbico.
En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red
interior, que permita conocer el consumo, hasta que se proceda a la instalación de dicho contador, el
consumo se calculará por estimación, en función de los metros cuadrados de superficie a regar y el
tipo de cultivo o plantación existente, tomando como referencia los valores medios reflejados en el
apartado 1.3 de la disposición quinta.

3. Distribución:
3.1. Usos domésticos y asimilados:
3.1.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre por vivienda
(equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500
litros) 0,0981 euros por metro cúbico.
3.1.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda entre
30 y 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida
entre 500 y 1.000 litros), 0,1546 euros por metro cúbico.
3.1.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda por
encima de los 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000
litros) 0,3686 euros por metro cúbico.
3.2. Usos comerciales, industriales y asimilados a comercial:
3.2.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a un
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500 litros), 0,0981 euros por
metro cúbico.
3.2.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre 30 y 60 metros
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 500 y 1.000
litros), 0,1546 euros por metro cúbico.
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3.2.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima de los 60
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000 litros) 0,3686
euros por metro cúbico.
3.3. Otros usos:
3.3.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a un
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500 litros), 0,0981 euros por
metro cúbico.
3.3.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre 30 y 60 metros
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 500 y 1.000
litros), 0,1546 euros por metro cúbico.
3.3.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima de los 60
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000 litros), 0,3686
euros por metro cúbico.
En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red
interior, que permita conocer el consumo, hasta que se proceda a la instalación de dicho contador, el
consumo se calculará por estimación, en función de los metros cuadrados de superficie a regar y el
tipo de cultivo o plantación existente, tomando como referencia los valores medios reflejados en el
apartado 1.3 de la disposición quinta.
4. Alcantarillado:
4.1. Para consumos realizados en todos los usos:
4.1.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a un
consumo medio diario igual o inferior a 500 litros) 0,0751 euros por metro cúbico.
4.1.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre entre 30 y 60 metros
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario entre 500 y 1.000 litros), 0,0825 euros por
metro cúbico.
4.1.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por encima de los 60
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000 litros), 0,1010
euros por metro cúbico.
En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red
interior, que permita conocer el consumo, hasta que se proceda a la instalación de dicho contador, el
consumo se calculará por estimación, en función de los metros cuadrados de superficie a regar y el
tipo de cultivo o plantación existente, tomando como referencia los valores medios reflejados en el
apartado 1.3 de la disposición quinta.
5. Depuración: La parte variable de la tarifa del servicio de depuración depende de la suma
de los volúmenes de agua del abastecimiento y/o autoabastecimiento, expresados en metros
cúbicos.
5.1. Usos domésticos y otros usos asimilados:
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5.1.1. Primer bloque: Para los primeros 30 metros cúbicos al bimestre por vivienda
(equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 500
litros), 0,2964 euros por metro cúbico.
5.1.2. Segundo bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda entre
30 y 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida
entre 500 y 1.000 litros), 0,3387 euros por metro cúbico.
5.1.3. Tercer bloque: Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por vivienda, por
encima de los 60 metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 1.000
litros), 0,5169 euros por metro cúbico.
En caso de no existir contador intercalado entre la red general de distribución y la red
interior, que permita conocer el consumo, hasta que se proceda a la instalación de dicho contador, el
consumo se calculará por estimación, en función de los metros cuadrados de superficie a regar y el
tipo de cultivo o plantación existente, tomando como referencia los valores medios reflejados en el
apartado 1.3 de la disposición quinta.
5.2. Usos industriales, comerciales y asimilados: Se aplicará lo establecido para usos
domésticos en el apartado 5.1 de este mismo artículo.
6. Contadores Divisionarios Principales: En los contadores considerados como
«divisionario principal» se facturará la parte variable de los servicios citados anteriormente,
cuando la diferencia entre el consumo registrado por dicho contador principal y la suma de
los consumos registrados en los contadores divisionarios secundarios, que dependen de él,
sea mayor al 20 por 100 del consumo registrado por los secundarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La tasa por derecho de enganche a la red general de abastecimiento de agua potable queda
establecida en la cantidad de ciento noventa con noventa y ocho €uros (190,98 €uros) en el caso de
tomas individuales, y trescientos ochenta y una con noventa y seis euros (381,96 €uros) para tomas
colectivas.
La tasa por acometida a la red general de saneamiento queda establecida en la cantidad de
ciento noventa con noventa y ocho (190,98 €uros) por cada local o vivienda que utilice dicha
acometida.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Aplicación de las nuevas tarifas
Las nuevas tarifas serán de aplicación en las lecturas que se realicen desde el día 1 de Enero
de 2012.
Segunda. Entrada en vigor
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La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Ordenar su publicación por un plazo de treinta días a efectos de información
pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias, tal como establece el artículo 86.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en el artículo 17.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, entendiéndose aprobada definitivamente la Modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tarifas de los Servicios de Distribución, Abastecimiento de
Agua a Domicilio y Saneamiento prestados por el Ayuntamiento, si no se presentasen reclamaciones o
escrito alguno contra su aprobación inicial o provisional, entrando en vigor, una vez publicado su
texto completo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, a partir del día siguiente
al de su publicación.
3º).- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- Se da cuenta por el Sr. Secretario de la
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal sobre Recogida Domiciliaria de
Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, que se presenta al Pleno para su aprobación, elaborada por el
Equipo de Gobierno, al amparo de lo establecido en los artículos 22.1,d, 33.2,a, 47, 49, 70.2, 107 y 111
de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 15 al 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, conforme al expediente tramitado al efecto, donde consta la
Resolución de la Alcaldía, los informes del Sr. Interventor y del Sr. Secretario del Ayuntamiento, el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, reunida el día 21 de octubre de 2011,
que previa lectura íntegra del mismo y por obrar en el expediente se da por reproducido, conforme al
cual quedó dictaminada favorablemente por cuatro votos a favor de los Srs. Concejales del Partido
Popular y tres en contra, uno del Sr. Concejal del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, uno del
Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español, uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los
Verdes, la Modificación de los artículos 7, cuotas Tributaria y el artículo 13, apartado Segundo.
Bonificación familias numerosas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal sobre
Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.
Para comenzar con el turno de intervenciones, toma la palabra el. Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que en el Pleno del año 2008 su grupo hizo la misma proposición
porque, en base a las diferentes viviendas, comercios, etc. hubo una subida de un ciento trece por ciento
hasta un novecientos veinte. Que entienden que de acuerdo a la política que preconiza su partido a nivel
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

17

Pleno nº 9 de 25 de Octubre de 2011
Extraordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

nacional, las tasas e impuestos se deben congelar por lo que se unen a los líderes de su partido para decir
que no se deben subir.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que se van a reiterar en lo manifestado en la anterior propuesta. Que no lo llevaban en su
programa sino todo lo contrario, las querían reducir y se pueden reducir. Que ya en la anterior
legislatura, cree recordar que se recogieron más de seiscientas firmas en contra de la subida de tasas.
Que el equipo de gobierno actual no las consideró y algún coste electoral habrán tenido. Que a esos
vecinos les tendrán que explicar lo que es la congelación técnica, sobre todo a sus votantes, que por eso
van a votar en contra. Que no se escuden en el Gobierno, que el Gobierno hará sus cosas y el equipo de
gobierno de Becerril tiene que hacer las suyas. Que los presupuestos siempre los han traído retrasados y
este año no hay presupuestos, simplemente los prorrogan igual que el Gobierno.
Siguiendo con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí José
Rodríguez Prieto, para manifestar que se reiteran lo dicho en la comisión. Que es una subida muy fuerte
de un solo golpe, que la gradualidad sería mejor en una situación de crisis y siguen defendiendo la
mayor progresividad fiscal. Que se pueden aumentar los tramos y también introducen el criterio de las
bonificaciones por renta y no por número, igual que dijeron en la comisión. Que entienden que sí se
puede gravar más a las empresas no sostenibles, entendiendo que es un criterio que defienden desde
Izquierda Unida a nivel nacional en la defensa de la sostenibilidad ambiental y por tanto aquellas
empresas que tengan un mayor nivel de contaminación tendrían que tener tasas más gravosas. Que por
lo tanto el criterio general con respecto a los impuestos de Izquierda Unida no es el de sí o no, sino a
quién repercute, entendiendo que esa repercusión tiene que ser mayor, en este caso, para aquellos que
tengan una menor sostenibilidad ambiental. Que por lo tanto se reitera en la posición que defendió en la
comisión y votará en contra.
Para finalizar el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del grupo Popular, Don
Daniel Martín Izquierdo, para manifestar que con respecto a los temas ya debatidos en comisión, se
reitera en lo ya manifestado. Que con respecto al tema de las empresas no sostenibles le pide que
reconsidere la posición. Que como le decía al principio al Sr. Concejal del PIBS, hubo una subida muy
fuerte para aquellas empresas que eran menos sostenibles, que cree que en la situación actual aumentar
aún más la presión fiscal sobre las empresas puede ser totalmente contraproducente. Que con respecto a
lo manifestado por el Sr. Concejal del PSOE, que le ha pedido que explique a los ciudadanos lo que es
la congelación técnica lo tendrá que hacer, que es su obligación como concejal. Que luego el Sr.
Concejal ha hablado de las firmas y costes electorales, le recomienda que cuente los concejales que
tiene el grupo popular y cuantos el suyo, porque si alguien ha tenido algún coste electoral en estas
elecciones ha sido el del Partido Socialista y no el Grupo Popular. Que por lo tanto, aun pudiendo
profundizar en las explicaciones que tendrán que hacerlo, sin duda ninguna, no le acepta consejos en
esa materia. Que con respecto a lo manifestado por el Sr. Concejal del PIBS, manifiesta que en el año
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2008 decía una cosa y ahora parece que aunque quieren decir lo mismo, dice lo contrario. Que en su
momento el PIBS se manifestó y recogió firmas, que llegaron incluso a los tribunales porque se
quejaban de que se había acumulado muchos años sin subir y que se había hecho de una vez. Que por
cierto, los tribunales dieron la razón al equipo de gobierno y los electores también. Que ahora que se
trae poco a poco y se intenta ir cada cierto tiempo subiendo, también le parece mal. Que ya les tienen
acostumbrados pero que no deja de sorprenderle y no tiene nada más que decirles.
Debatido suficientemente el asunto y sometido a votación, el Pleno, teniendo a la vista la
Ordenanza anteriormente indicada relativa a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa Municipal sobre Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, tal como establece
el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, por mayoría
absoluta, por siete votos a favor de los Concejales del Partido Popular y cinco votos en contra, dos de
los Srs. Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, dos de los Srs. Concejales del
Partido Socialista Obrero Español y uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, que son doce
de los trece, que integran el Pleno, acordó:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de los artículos 7, Cuotas Tributaria y el
artículo 13, Segundo, apartado 1. Bonificación familias numerosas de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa Municipal sobre Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, cuyo
contenido literalmente transcrito es el siguiente:
Artículo 7.- Cuotas Tributarias. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

IMPORTE TASA
49,89
66,52

7.1 VIVIENDAS
VIVIENDAS SIN JARDIN
VIVIENDAS CON JARDIN, PARCELA HASTA 500 M2
VIVIENDAS CON JARDIN, PARCELA DE 501 A 1.000
M2

7.2 PUESTOS
PUESTOS EN EL MERCADILLO, POR DIA

7.3

110,87

IMPORTE TASA
1,60

ESTABLECIMIENTOS INDUSTR. Y COMERCIALES,
GANADEROS Ó PROFESIONALES
BARES Y CAFETERIAS
RESTAURANTES

IMPORTE
TASA
138,60
138,60
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COMERCIOS
HOTELES
OTRAS INDUSTRIAS CALIFICADAS
OTRAS INDUSTRIAS Y ACTIV. NO CALIFICADAS
OFICINAS Y DESPACHOS
INDUSTRIAS CALIFICADAS CON CONTRATOS GESTOR
AUTORIZADO.

138,60
443,50
443,50
138,60
110,87
138,60

Artículo 13.- Bonificaciones fiscales.
Segundo. Bonificación Familias Numerosas.
1.- Se establece una bonificación del 50% del importe de la Tasa para los sujetos pasivos que
ostenten la condición de familias numerosas.
La solicitud de la bonificación deberá presentarse dentro del primer trimestre del ejercicio en
curso, debiendo acreditar la condición de familia numerosa con la presentación de copia del título de
familia numerosa expedido por la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Ordenar su publicación por un plazo de treinta días a efectos de información
pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias, tal como establece el artículo 86.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en el articulo 17.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, entendiéndose aprobada definitivamente la Modificación
de los artículos 7, Cuotas Tributaria y el artículo 13, Segundo, apartado 1. Bonificación familias
numerosas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal sobre Recogida Domiciliaria de
Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, si no se presentasen reclamaciones o escrito alguno contra su
aprobación inicial o provisional, entrando en vigor, una vez publicado su texto completo en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, a partir del día siguiente al de su publicación.
4º).- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.- Se da cuenta por
el Sr. Secretario de la Creación y Establecimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión
de los Residuos de la Construcción y Demolición, que se presenta al Pleno para su aprobación,
elaborada por el Equipo de Gobierno, al amparo de lo establecido en los artículos 22.1,d, 33.2,a, 47, 49,
70.2, 107 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 15
al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme al expediente
tramitado al efecto, donde consta la Resolución de la Alcaldía, el informe del Sr. Secretario del
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Ayuntamiento, el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, reunida el día 21 de
octubre de 2011, que previa lectura integra del mismo y por obrar en el expediente se da por
reproducido, conforme al cual quedó dictaminada favorablemente por cuatro votos a favor de los Srs.
Concejales del Partido Popular y uno en contra del Sr. Concejal del Partido Independiente de Becerril
de la Sierra y dos abstenciones, una del Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español y otra del Sr.
Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, la creación y el establecimiento de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición.

Para comenzar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que entienden la preocupación del Ayuntamiento en este punto pero
también entienden la situación económica de los vecinos de Becerril, que dentro de este sector llevan
sufriendo lo peor de la crisis económica. Que un aval bancario por tiempo indefinido y a primera
ejecución supone unos gastos excesivos para estas economías, ya suficientemente castigadas, y un
riesgo financiero que posiblemente las entidades bancarias no van a asumir.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que se reitera en lo ya expuesto en la comisión, que ven bien la Ordenanza si se trata de
residuos pero que faltó debate y cree que sigue faltando debate, sobre todo para tener la opinión de los
constructores, de la asociación de empresarios y todos los implicados. Que se abstendrán en la votación.
Para continuar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don
Neftalí José Rodríguez Prieto, para manifestar que mantiene la posición de la comisión. Que entiende
que una ordenanza de gestión de residuos es preceptiva pero que el problema que ponen encima de la
mesa, y en su día en la comisión, es que les convocan a un Pleno con prácticamente cuatro días, donde
hay ocho o nueve puntos planteados por el Ayuntamiento, cuando en un Pleno ordinario, con más
tiempo, se plantean como mucho dos o tres. Que esta precipitación en la discusión y el debate de ocho
puntos es lo que entiende que no hay lugar para el debate por lo que mantiene su posición de abstención
y reitera el criterio de que para una participación política real debe ser con un tiempo suficiente y la
distribución de las cuestiones a tratar.
Para finalizar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del grupo Popular, Don
Daniel Martín Izquierdo, para manifestar que se reitera en las explicaciones que dio la Sra. Concejal de
Urbanismo en comisión. Que con respecto a lo que ahora aporta el Sr. Concejal del PIBS dice estar
absolutamente de acuerdo con las manifestaciones realizadas, que es cierto que el sector de la
construcción uno de los sectores más castigados por la crisis, pero que no debe olvidar el Sr. Concejal
que esta ordenanza es una transposición de una directiva de obligado cumplimiento. Que les guste o no,
estén de acuerdo o no, y en su caso están de acuerdo con exposición que acaba de hacer, no les queda
más remedio que cumplir el ordenamiento vigente. Que con respecto a las manifestaciones del Sr.
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Concejal del PSOE en relación a que le gustaría saber más opiniones, le indica que lo tiene muy fácil,
que basta con que se las pregunte. Que lo que no van a hacer es que él recabe la información de los
sectores sociales, que las recabarán, pero para hacer su propuesta, pero que el Sr. Concejal para hacer su
contrapropuesta, si necesita reunirse con la asociación de empresarios, le indica que lo haga. Que con
respecto a las manifestaciones de IU, resalta y agradece al PSOE y a IU-LV la abstención, que ya es un
punto a favor, resaltando de sus manifestaciones que efectivamente es una Ordenanza que es preceptiva,
es decir, que es obligatorio tener una Ordenanza de fianzas. Que esto, como dijo la Concejala de
Urbanismo en comisión, supone una serie de beneficios porque evitará vertido incontrolados pero
además, se trata simplemente de cumplir con el ordenamiento vigente.
Pide la palabra el Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para añadir que como ha
dicho el Concejal de IU-LV, se han traído ocho puntos cuando en un Pleno ordinario traen apenas dos
puntos sin apenas importancia. Que les dicen que en dos días dictaminen y que se reúnan con las
asociaciones y que se informen. Que esto no es correcto, ni propio. Que para debatir y hablar con los
empresarios no ha habido tiempo y que por su parte, con los que ha podido hablar, no están de acuerdo
con esta Ordenanza.
Debatido suficientemente el asunto y sometido a votación, el Pleno, teniendo a la vista la
Ordenanza anteriormente indicada relativa a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa Municipal sobre Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, tal como establece
el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, por mayoría
absoluta, por siete votos a favor de los Concejales del Partido Popular y dos en contra de los Srs.
Concejal del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y tres abstenciones, dos de los Srs.
Concejales del Partido Socialista Obrero Español y una del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los
Verdes, que son doce de los trece, que integran el Pleno, acordó:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Creación y el Establecimiento de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición, cuyo contenido literalmente
transcrito es el siguiente:
La problemática ambiental planteada por los residuos de construcción ya fue contemplada
de forma expresa en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en la
que se establecen reglas específicas para su producción y gestión.
Con el crecimiento experimentado por el sector de la construcción el Estado dictó normativa
básica y específica sobre esta materia, mediante el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La Comunidad de Madrid, en desarrollo de la legislación básica del Estado, ha dictando
normas adicionales de protección a través de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula
la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, estableciéndose
en la disposición adicional segunda. Las Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de seis
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meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Orden, para adaptar sus Ordenanzas
Municipales a lo establecido en la misma.
En virtud del mandato contenido en el texto reglamentario citado, se dicta la presente
ordenanza municipal.
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y fundamento.
De conformidad con la normativa estatal y autonómica, los Ayuntamientos ejercerán, a
través de los servicios municipales correspondientes, de conformidad con lo previsto en los artículos
25.f), h) y l) y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
control sobre la producción y destino de los residuos de construcción y demolición generados en el
desarrollo de obras y actuaciones sometidos a intervención administrativa municipal previa.
Por lo expuesto, es competencia de los Ayuntamientos establecer los instrumentos y las
actuaciones necesarias para llevar a cabo el citado control, lo que se lleva a efecto por la presente
Ordenanza de desarrollo de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Comunidad de Madrid, que en
todo caso será de aplicación supletoria en defecto de regulación específica.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo segundo de la
Orden 2726/2009. Se considerarán incluidos a todos los efectos incluidos en la definición de obra
menor de construcción o reparación domiciliaria de la Orden citada (literalmente: obra de
construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que
no precisen de proyecto técnico) las actuaciones incluidas en el procedimiento de actos comunicados
de la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias urbanísticas (el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid número 233, suplemento, de fecha 30 de septiembre de 2008).
Artículo 3. Almacenamiento de residuos de construcción y demolición.
3.1. El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes:
a) Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico.
b) En contenedores metálicos específicos, ubicados en la vía pública, previa autorización
municipal y pago de la tasa de ocupación de vía pública determinada por las ordenanzas fiscales.
c) Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto
de los residuos.
En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o
recipientes utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la
siguiente información:
- Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y
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teléfono).
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de
Madrid o en el de gestores de residuos que corresponda.
3.2. En todo caso, queda prohibido con carácter general el depósito de residuos en la vía
pública.
Artículo 4. Constitución y régimen jurídico de fianzas y garantías de la correcta gestión de los
residuos.
4.1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, el productor de los
residuos de construcción y demolición deberá constituir, ante el Ayuntamiento, fianza o garantía
financiera equivalente que garantice la correcta gestión de dichos residuos, vinculada al
otorgamiento de la licencia urbanística o a otra forma de intervención municipal previa a la que se
encuentren sometidas las obras generadoras de estos residuos, en la forma y cuantía establecida en
los artículos 5 y 6 de la presente Ordenanza.
4.2. El Ayuntamiento no otorgará licencia o autorización de obras en tanto el solicitante no
acredite el depósito de la fianza u otra garantía financiera equivalente que responda de la correcta
gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la misma.
4.3. El Ayuntamiento no otorgará licencia de primera ocupación o actividad de instalaciones
sin acreditación de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición originados por
las obras para las que se solicitan las licencias de uso u ocupación.
4.4. Las fianzas reguladas en este artículo se podrán constituir en efectivo, en valores de
deuda pública, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. En todo caso, las garantías
deberán constituirse por tiempo indefinido, ser ejecutables a primer requerimiento de la
Administración y contener la expresa renuncia de la entidad que garantice la fianza a los beneficios
de excusión y división.
4.5. La devolución de la fianza solo se producirá previa solicitud del interesado y tras la
acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra.
A tal efecto, habrá de aportarse como justificación documental:
- El certificado que figura en el anejo II de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, suscrito
por la instalación de gestión en la que se entregaron los residuos. Dicho certificado será suficiente
cuando dicha instalación esté autorizada por la Comunidad de Madrid para realizar actividades de
valorización o eliminación de residuos de construcción y demolición; de lo contrario:
a) Cuando se trate de una instalación autorizada por la Comunidad de Madrid que realice
operaciones distintas a la valorización o eliminación de residuos de construcción y demolición,
deberán presentarse también, necesariamente, los certificados emitidos por los gestores autorizados
que hayan realizado las operaciones subsiguientes de valorización o eliminación a que fueron
destinados los residuos de construcción y demolición, en los que deberán figurar, como mínimo, los
datos que figuran en el anejo II de la Orden citada.
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b) Cuando la instalación de gestión se localice fuera de la Comunidad de Madrid deberá
aportarse, además, copia compulsada de la autorización de gestor de residuos correspondiente a
dicha instalación emitida por la Comunidad Autónoma correspondiente.
- Acreditación documental de que el productor ha remitido al órgano competente, en materia de
medio ambiente de la Comunidad de Madrid, copia de:
- La estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos, incluida, en el caso de obras que lo requieran,
en el estudio de gestión de residuos presentado en el Ayuntamiento correspondiente.
- Los certificados acreditativos de su correcta gestión, de acuerdo con lo modelos que figuran en los
anejos II y II.1 de la Orden citada.
- La factura correspondiente al coste de tratamiento de los residuos, en la que figuren desglosados los
costes unitarios de las operaciones de gestión a las que se han sometido los mismos.
En el caso de tierras y materiales pétreos no contaminados reutilizados en una obra distinta a
la que se han generado o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, el
certificado acreditativo de su gestión que se especifica en el artículo 4.2 de la Orden.
4.6. En caso de no acreditarse la adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la
aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento podrá ejecutar, con carácter subsidiario, las actuaciones
necesarias para la correcta gestión de los mismos.
4.7. Las garantías y fianzas depositadas responderán, tanto de las acciones a ejecutar por el
Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de la correcta gestión de los residuos, como de las
sanciones susceptibles de imposición por incumplimiento de la presente ordenanza y normativa
general de aplicación. Las garantías y fianzas depositadas serán ejecutables a los fines establecidos
previo expediente en que se acredite el trámite de audiencia al interesado.
Artículo 5. Fianzas en obras precisadas de proyecto técnico.
En las obras en las que sea necesaria la obtención de licencia municipal o estén sujetas a otra
forma de intervención municipal previa, o que estén amparadas por órdenes de ejecución, y que
precisen de un proyecto técnico y firmado por técnico competente, junto a la solicitud de licencia de
obras o autorización e incorporado al proyecto citado, se deberá presentar un estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición con el contenido mínimo establecido en el artículo 4 del Real
Decreto 105/2008. En estas obras el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera
equivalente se basará en el presupuesto del citado estudio. No obstante, los Servicios Técnicos
Municipales, previo informe motivado, podrán modificar previa audiencia del solicitante de la
licencia la cuantía de la fianza, cuando consideren que, la establecida en el estudio aportado, no
garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición teniendo
en cuenta el volumen y características de los residuos a generar.
Artículo 6. Fianzas en obras no precisadas de proyecto técnico.
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En las obras sujetas a licencia u otra forma de intervención municipal previa, no precisadas
de proyecto técnico (con excepción de las obras sujetas a procedimiento comunicado a que se refiere
el artículo 7.o de la presente ordenanza), junto a la solicitud de licencia o autorización, el productor
de los residuos de construcción y demolición deberá presentar la estimación de la cantidad y tipo de
residuos a generar, así como el destino previsto para los mismos.
En estas obras, la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente será proporcional a la
cantidad estimada de cada tipo de residuos de construcción y demolición a producir y se calculará de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Residuos de construcción y demolición de nivel II (residuos de construcción y demolición
no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios): 15
euros/metro cúbico de residuo que se prevé generar. El importe de la fianza o garantía financiera
equivalente no podrá ser inferior al 0,2 por 100 del presupuesto de la obra ni a 150 euros.
- Residuos de construcción y demolición de nivel I (residuos de construcción y demolición
excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por
tierras y materiales pétreos no contaminados): 5 euros/metro cúbico, con un importe mínimo de 100
euros.
En relación con los citados residuos de nivel I, básicamente procedentes de excavación, de
acuerdo con la normativa estatal y autonómica, podrán reutilizarse en una obra distinta a aquella en
que se han generado o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno.
A efectos de la gestión municipal, la reutilización de residuos de nivel I deberá incluirse en
el estudio de gestión de residuos (o en la estimación de la cantidad de residuos de construcción y
demolición a producir cuando este no sea preceptivo).
Asimismo, deberán incorporarse en el cálculo de la cuantía de la fianza, ya que, a efectos de
lo establecido en este artículo, su no consideración como residuos solo se producirá a partir del
momento en que se acredite documentalmente su utilización en las aplicaciones señaladas, mediante
los certificados acreditativos de su gestión.
Artículo 7. Régimen de obras menores de construcción o reparación domiciliaria y, en general,
incluidas en el procedimiento de actuaciones comunicadas.
En este tipo de actuaciones no se exigirá fianza de acuerdo con el artículo 6 de la presente
Ordenanza, siempre que, junto con la comunicación de la ejecución de las obras, se aporte
justificante de los medios de depósito temporal de la gestión de residuos y pago de la tasa
correspondiente a la instalación de los mismos, cuando precise la ocupación de suelo público.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación del régimen
sancionador establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid,
sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo a que hubiere lugar.
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Disposición transitoria única
Las medidas recogidas en esta ordenanza, que no estén contempladas en el Real Decreto
105/2008 o en la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, no se aplicarán a los residuos de
construcción y demolición generados en obras que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza,
estén en ejecución, dispongan ya de licencia municipal o la tengan solicitada.
Disposición final
En lo no expresamente regulado en la presente Ordenanza se estará a las determinaciones
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Madrid. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
permanecerá en vigor en tanto en cuanto no se produzca su derogación.
SEGUNDO.- Ordenar su publicación por un plazo de treinta días a efectos de información
pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias, tal como establece el artículo 86.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entendiéndose aprobada
definitivamente la Creación y el Establecimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión
de los Residuos de la Construcción y Demolición, si no se presentasen reclamaciones o escrito alguno
contra su aprobación inicial o provisional, entrando en vigor, una vez publicado su texto completo en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, a partir del día siguiente al de su
publicación.

5º).- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, PARA LA MODIFICACION PUNTUAL DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BECERRIL DE LA SIERRA, RELATIVA A LOS USOS
EN SUELO NO URBANIZABLE.- Se da cuenta por el Sr. Secretario de la del expediente tramitado a
instancia del propio Ayuntamiento, referido a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Becerril de la Sierra relativa a los usos en suelo no urbanizable así como del dictamen favorable de la
Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines, reunida el
día 21 de octubre de 2011, por cuatro votos a favor, de los Srs. Concejales del Partido Popular y tres en
contra, uno del Sr. Concejal del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, uno del Sr. Concejal del
Partido Socialista Obrero Español, uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo contenido
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literalmente transcrito es el siguiente:
“Se da cuenta por el Arquitecto Municipal, Don Javier Pazos de Provens, del expediente
tramitado para la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Becerril de la Sierra, relativa a los
usos en suelo no urbanizable, explicando que lo que se propone hacer con esta modificación puntual
de las Normas, es adaptar las Normas Subsidiarias de Becerril de la Sierra, que datan del año 1986 y
con muchos años ya de rodadura, a la Ley del Suelo 9/2001, de la Comunidad de Madrid, que regula
específicamente los usos del suelo en los suelos no urbanizables. Que, ahora, se da la paradoja de
que se puede solicitar en Becerril algún uso para poder instalar en suelos no urbanizables y el
Ayuntamiento tenga que decir que no, aunque la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid sí lo
autorice. Que en cualquier caso, la competencia de la regulación de los usos del suelo en el terreno
no urbanizable, no es competencia municipal sino que es competencia de la Comunidad de Madrid.
Que en la tramitación de cualquier expediente para cualquier autorización en un suelo no
urbanizable, lo que único que hace el Ayuntamiento es trasladarlo a la Comunidad de Madrid para
que se tramite el correspondiente expediente de calificación urbanística y le permita luego esa
autorización. Que simplemente, lo que hace esta modificación es permitir una serie de usos en suelo
no urbanizable, que por la antigüedad de las Normas de Becerril actualmente no permiten, y desde el
año 2001 sí permite la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
A continuación toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe Fernández López, para
manifestar que a su parecer puede estar bien el cambio de las Normas para terrenos no urbanizables
pero que lo que piensa es que se cambian las Norma no solamente para adaptarlas a la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid, que puede estar bien, pero que se hace para poder cambiar el dictamen
del asunto que viene a continuación, sobre la modificación puntual de Montellano y Solosprados.
Que a su parecer es por eso por lo que se hace esta modificación. Insistiendo en que puede estar bien
pero ya regula la Comunidad de Madrid todo lo que se puede hacer en ese tipo de suelo por lo que
piensa que todos esos usos se puede hacer sin hacer esta modificación puntual de las normas de
Becerril.
A continuación toma la palabra el Concejal del Partido Socialista, Don Juan Luis Teruel
García, para manifestar que como ya ha dicho anteriormente a su parecer es precipitado y no es la
forma correcta. Que aquí hay un avance que se hizo en el año 2005, que está parado. Que se siga con
él, que no les preocupa que se vuelva a retomar el avance y todo eso se traiga al avance del Plan
General de Urbanismo. Que si está anticuado se puede esperar, que vuelvan a retomar el avance y si
no es adecuado el avance que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer. Que el avance
está parado y no saben por qué. Que se aprobó cuando él estaba de Concejal y lleva parado desde el
año 2005. Que se retome y lo estudian tranquilamente. Que no hay que precipitarse.
Siguiendo con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí
José Rodríguez Prieto, para manifestar que su grupo está radicalmente en contra de estas
modificaciones ya que responden a una adaptación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales
aprobado por la Asamblea de Madrid en la que Izquierda Unida estuvo radicalmente en contra al
igual que todo el movimiento ecologista. Que entienden que supone una minusvaloración del entorno
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y una degradación natural. Que calificar esta zona como zona de transición y poder aumentar las
posibilidades de uso hacia hostelería, etc. Que por lo tanto entienden que disminuye la protección
ambiental radicalmente y están totalmente en contra.
Para finalizar el tuno de intervenciones, toma de nuevo la palabra la Concejala de
Urbanismo, Doña Fátima Rivas Valls, para manifestar que quiere dejar claro al Sr. Concejal del
PIBS que esta modificación que se presenta en este momento no sólo afecta al polígono de
Montellano o al polígono de Solosprados, es decir, va a afectar a todo el suelo no urbanizable del
municipio. Comenta al Sr. Portavoz del PSOE que el avance no es que esté parado por motivos de
esta Corporación sino que el avance está parado en la Comunidad de Madrid, igual que están parados
muchos otros planes urbanísticos de esta Comunidad, pero que eso no quiere decir que ellos se
paren. Que esto es una muestra de que su intención es que aunque el avance esté parado, se necesita
que este tipo de suelos tengan una serie de usos que están contemplados en la Comunidad de Madrid
y no va a ser el Ayuntamiento quien los paralice. Que en absoluto hay una pasividad y esta actuación
demuestra todo lo contrario. Que tienen iniciativas y tienen propuestas que presentar aquí y se les
puede dar un uso a esos suelos que no son en absoluto incompatibles con la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid. Que en relación a las manifestaciones realizadas por el Sr. Concejal de IULV, le indica que estos usos no están reñidos en absoluto con ningún tipo de protección. Que están
de acuerdo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca del Manzanares
aprobado y que por supuesto, esos usos no son incompatibles con las protecciones a las que ha hecho
mención.
A continuación, y para finalizar, solicita la palabra de nuevo el Arquitecto Municipal, Don
Javier Pazos de Provens, para aclarar, sobre todo al Sr. Concejal del PIBS que, completando la
información facilitada por la Sra. Concejala de Urbanismo, el tema de Montellano y Solosprados
tiene que ver muy poco con este asunto ya que esos suelos son suelos urbanos consolidados y no
suelos no urbanizables. Que la segunda modificación puntual que ahora explicarán no depende de
esta primera. Que están hablando de las actuaciones en suelos no urbanizables y Solosprados y
Montellano es suelo urbano consolidado”.
Para dar comienzo al turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que se reformó la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
hace más de diez años y como no maticen en concreto las utilidades y necesidades que pretenden en este
momento, seguirán votando como lo hicieron en comisión, es decir, en contra.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que su grupo se va a reiterar en lo expuesto en comisión y en lo que dice el portavoz del
PIBS. Que no especifican ni concretan para qué hacen esta modificación, que de puntual creen que no
tiene nada, que la afectación es muy grande porque hay mucho suelo no urbanizable. Que como ha
dicho el Sr. Concejal del PIBS, desde el año 2001 han pasado diez años, reitera que lo que deben hacer
es retomar el Plan General y dejen las cosas claras. Que si porque la Comunidad no nos deje o ponga
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impedimentos no lo pueden dejar muerto allí para siempre. Que ha pasado ya una legislatura y va a
pasar otra, por lo que les pide que concreten si lo van a traer o no. Que sigan trabajando en el Plan
General. Que no entienden esta precipitación sin concretar nada en absoluto.
Continuando con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí
José Rodríguez Prieto, para manifestar que su grupo se opone radicalmente a esta propuesta. Que
entienden que viene a colación por la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales
aprobado en la Asamblea, como ya dijo en la comisión, con la oposición de Izquierda Unida y todo el
movimiento ecologista. Que entienden que supone una degradación ambiental ya que disminuye el
grado de protección de la zona, calificando esta zona como zona de transición, aumentando las
posibilidades de creación de negocios de carácter no sostenible en las zonas denominadas no
urbanizables y por lo tanto una exposición del medio ambiente a una mayor problemática y degradación
ambiental. Que entienden que deben proteger nuestra sierra, que entienden que el valor ecológico es un
valor no solo en alza sino fundamental para el futuro de nuestra sociedad, que no se debe seguir
ampliando y modificando la legislación para quitarle más monte a nuestra sierra, que esto implicará, de
cara al futuro, no solo una degradación ecológica sino incluso económica de cara al futuro. Que
entienden que lo que habría que hacer es todo lo contrario, es decir, aumentar la protección de nuestra
sierra y generar una economía sostenible y no depredadora como se pretende del medio ambiente.
Para finalizar el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Don
Daniel Martín Izquierdo para indicar al Sr. Concejal del PIBS, que el Sr. Concejal de IU-LV le acaba de
dar la pista. Que no le pueden concretar qué utilidades concretas quieren traer, sino que lo que se
pretende es que todo aquello que está permitido en la Ley y en el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Sierra del Guadarrama, se pueda llevar a cabo en Becerril de la Sierra. Que en estos
momentos, de acuerdo con las Normas Subsidiarias y la legislación autonómica, se podría dar la
circunstancia, y se da, de que alguien quiera plantear una actividad en una finca, en un suelo no
urbanizable, el Ayuntamiento tenga que informarlo desfavorablemente, porque las Normas dicen que no
está permitido, y por lo tanto la Comunidad Autónoma lo rechace. Esto quiere decir que si la Ley y el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama permiten una serie de usos,
propone ampliar nuestras Normas para dar cabida a esos usos, de manera que cuando vengan aquí, el
Ayuntamiento pueda informar favorablemente y ya sea la Comunidad quien decida y quien le ponga las
medidas correctoras para preservar el medio ambiente y al final se intente hacer más viable
económicamente el uso de nuestros recursos naturales. Que obviamente no se trata de instalar industrias
ni nada por el estilo, pero que hay muchas actividades que son posibles y que son perfectamente
compatibles con el medio ambiente que se pueden platear. Que ellos no pueden plantear de entrada qué
utilidades o qué usos van a permitir, es decir, ellos van a intentar ser lo más amplios posible, todo lo que
la Ley permita, todo lo que el Plan de Recursos Naturales permita, que lo permita el Ayuntamiento y
que luego sean los propietarios de esos terrenos o la iniciativa privada quien plantee esas utilidades
concretas para cada finca en concreto. Que se estudiará cada caso, se informará, y luego la Comunidad
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al final decidirá, poniendo por supuesto las medidas correctoras que sean oportunas. Que con respecto a
lo manifestado por el Sr. Portavoz del PSOE, indica que el Plan General lleva su trámite, que el Plan
General sabe que es un procedimiento larguísimo y muy engorroso y tampoco se puede paralizar la vida
del municipio esperando la aprobación definitiva del Plan. Que si ahora, por esta vía, o por esta forma
de modificar puntualmente las normas en lo que respecta al suelo no urbanizable, se pude dar un poco
de vida a la economía municipal, lo harán desde hoy sin esperar a la aprobación definitiva del Plan
General. Que es cuanto se considera en el deber de manifestar en este momento.
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para ampliar la información ya dada en varias
ocasiones en este pleno al Partido Socialista. Que el Plan General está en el punto en el que está, que no
está abandonado por parte de esta corporación. Que solamente el año pasado hubo seis reuniones
diferentes, con los distintos directores generales de esas áreas, para intentar desbloquear esta situación y
nunca les han dado una información afirmativa. Que lleva su proceso, que lleva sus informes, que son
diecinueve áreas las que tienen que informar por lo que solo les queda esperar, que no pueden hacer otra
cosa.
Visto el Proyecto Redactado por el Sr. Arquitecto Municipal, el contenido, los documentos que
lo forman y que las determinaciones en el planeamiento previstas se ajusten tanto a lo establecido en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y a las Normas Subsidiarias actualmente vigentes en el municipio del
año 1986.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, debidamente informado y teniendo a la vista el
expediente y 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 mayoría absoluta, por siete votos a
favor de los Concejales del Partido Popular y cinco votos en contra, dos de los Srs. Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra, dos de los Srs. Concejales del Partido Socialista Obrero
Español y uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, que son doce de los trece, que integran
el Pleno, acordó:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Becerril de la Sierra, relativa a los usos en suelo no urbanizable para adaptar las Normas Subsidiarias
de Becerril de la Sierra, que datan del año 1986 a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, que regula específicamente los usos del suelo en los suelos no urbanizables,
propuesta y tramitada a instancia del propio Ayuntamiento, conforme al Proyecto presentado, y proceder
a su tramitación en la forma establecida en los artículos 47, 61, 62, 63 y 67 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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SEGUNDO.- Solicitar aquellos informes preceptivos que sean precisos de forma previa a su
aprobación definitiva, remitiéndose el expediente para su informe a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, remitiéndose un ejemplar completo de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Becerril de la Sierra, relativa a los usos en suelo no urbanizable para adaptar las
Normas Subsidiarias de Becerril de la Sierra, que datan del año 1986 a la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, que regula específicamente los usos del suelo en los suelos no
urbanizables, debidamente diligenciado en formato papel y digital.
TERCERO.- Que al amparo de lo establecido en el artículo 57,b de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, se someta a información pública el acuerdo adoptado por plazo
de un mes, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en un periódico de los de mayor circulación de la Comunidad, quedando el expediente
a disposición de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que quiera examinarlo durante
el plazo señalado en la Secretaría del Ayuntamiento, para deducir y formular por escrito cuantas
alegaciones estimen oportunas a su derecho, que habrán de presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento.
6º).- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO
SUSTANCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BECERRIL DE LA SIERRA,
REFERENTE A LOS USOS DEL SUELO EN PARCELAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTO
Y ZONAS VERDES EN LA U.A.-3 “URBANIZACIÓN MONTELLANO Y POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SOLOSPRADOS.- Se da cuenta por el Sr. Secretario del expediente tramitado a
instancia del propio Ayuntamiento, para la Modificación Puntual no sustancial de las Normas
Subsidiarias de Becerril de la Sierra, referente a los usos del suelo en parcelas destinadas a equipamiento
y zonas verdes en la U.A.-3 Urbanización Montellano y Polideportivo Municipal Solosprados, así como
del dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente,
Parques y Jardines, reunida el día 21 de octubre de 2011, por cuatro votos a favor, de los Srs.
Concejales del Partido Popular y tres en contra, uno del Sr. Concejal del Partido Independiente de
Becerril de la Sierra, uno del Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero Español, uno del Sr. Concejal
de Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo contenido literalmente transcrito es el siguiente:
“Se da cuenta por el Arquitecto Municipal, Don Javier Pazos de Provens, del expediente
tramitado para la Modificación Puntual no sustancial de las Normas Subsidiarias de Becerril de la Sierra,
referente a los usos del suelo en parcelas destinadas a equipamiento y zonas verdes en la U.A.-3
Urbanización Montellano y Polideportivo Municipal Solosprados, explicando que esta modificación
consiste en que unas parcelas calificadas en las Normas subsidiarias del año 1986 como suelos
urbanos procedentes del plan parcial de Montellano en un caso y en el otro caso del Polideportivo
Solosprados, se ha considerado que tienen un uso equivocado para la ubicación que tienen. Que hay
una parcela destinada a zona verde anexa a la estación de servicio que hay en Montellano, al otro
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lado de la carretera, calificado como polígono industrial, cuyo uso parece bastante improcedente y de
hecho desde hace muchos años está abandonada. Que por otro lado, en la parcela del Polideportivo
Solosprados de una gran superficie que está toda ella calificada con la ordenanza de equipamiento, y
sin embargo no tiene ninguna zona verde. Que la modificación que se propone consiste en trasladar
la zona verde que está anexa a la estación de servicio a la zona del polígono del Polideportivo
Solosprados para que haya una parcela allí destinada exclusivamente a zona verde y calificar la
parcela que está al lado de la estación de servicio como parcela de equipamiento con la misma
calificación que tiene ahora mismo la de Solosprados. Que el día que se desarrolle el plan parcial de
la Tabla, que tiene un uso industrial, tendrá sus propias zonas verdes, que no se está proponiendo en
los futuros desarrollos quitar la zona verde que tenga el propio desarrollo del plan parcial. Que en
eso es en lo que consiste fundamentalmente esta modificación.
Para comenzar el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que no es que esté en contra del equipamiento en la zona de
Montellano, lo que sí que está en contra es en que la zona de Solosprados pierda dos mil metros
cuadrados de zona de equipamiento, porque la vida continúa, la vida es muy larga y puede hacer
falta. Que habrá otra forma de poder hacerlo. Que entiende que cuando ya se cambia esta zona para
equipamientos se sabrá lo que se quiere hacer.
A continuación toma la palabra el Concejal del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que está de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Concejal del PIBS, en cuanto a no
quitar la zona de equipamientos de Solosprados con lo que no está conforme en absoluto y en
relación al polígono industrial, el técnico vuelve a lo mismo, sobre las normas subsidiarias. Que está
el avance y el Plan General donde está metido todo esto de las Tablas y otros usos. Que si hay que
modificar el avance, se modifica y se da iniciativa y debate, como dice la Sra. Concejala, a los
vecinos y que lo vean los vecinos, que no hay ningún problema. Que el avance habrá que sacarlo
algún día. Que es el equipo de gobierno, que es del Partido Popular, tanto en el Municipio como en
la Comunidad de Madrid, quienes deben de agilizar el Avance, que les pide que muevan el Avance,
que ese es su trabajo. Que tienen que traer el avance, y si hay que volverlo a replantear, se replantea
nuevamente para corregir lo que esté mal, si es que hay algo mal en el avance, insiste, que se vuelva
a replantear, que no hay ningún problema. Que no hay que ir con parches. Que hay que volver al
avance y hacer definitivamente el Plan General, que hay tiempo.
Para seguir con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, D. Neftalí
José Rodríguez Prieto, para manifestar que, continuando con lo manifestado por el Sr. Concejal del
PSOE, no entienden la urgencia de este tema. Que se supone que quieren elevarlo al Pleno inmediato
que viene ahora. Que entienden que este tema se puede debatir con más tiempo y votarán en contra.
Primero proponen que se retire y si no votarán en contra.
Para finalizar el turno de intervenciones, toma de nuevo la palabra la Concejal de
Urbanismo, Doña Fátima Rivas Valls, para contestar al Concejal del PIBS, manifiesta que como el
Sr. Concejal sabrá, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que cada vez que hay un
cambio de uso o un movimiento de las zonas verdes de un municipio hay que compensarlo y
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ponerlas en otro sitio. Que entienden que, como ha explicado el Sr. Arquitecto Municipal, no tiene
ningún sentido que haya una zona verde al lado de una gasolinera. Que cree que no tiene ningún
sentido montar un parque infantil, ni montar un parque al lado de una gasolinera. Que entienden que
el Polideportivo a día de hoy tiene todas las instalaciones que están dando un buen servicio a
nuestros vecinos y que hay más posibilidades. Que entienden que este cambio de usos de los dos
polígonos es el adecuado. Que en cuanto a las manifestaciones realizadas por el Sr. Concejal del
PSOE, le tiene que decir que, como en el punto anterior, el avance del Plan General no está
paralizado por su parte ni mucho menos. Que si ellos se plantearan en algún momento hacer una
modificación de ese avance, primero tienen que tener una serie de estudios y una serie de
contestaciones e informes de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Que esos informes
todavía no están en este Ayuntamiento, con lo cual, como este Ayuntamiento no quiere paralizar este
tipo de movimientos en lo que es el Plan General, tienen que moverse a través de modificaciones de
Normas. Que llegará un momento en que sí tengan que revisar el avance del Plan General, pero a día
de hoy no está en su mano. Y en relación a lo manifestado por el Sr. Concejal de IU-LV, le indica
que a su parecer se trata de una propuesta que presentan, que es bueno para todos y que en principio
su grupo va a votar a favor porque entienden que es algo positivo para su municipio.
Pide la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, para preguntar el
motivo de traer esta modificación con tanta urgencia ya que no hay ninguna idea de lo que se va a
hacer en esa zona dotacional que ellos plantean, preguntando, además, si tienen alguna idea al
respecto. Contesta Doña Fátima Rivas Valls, que ellos no tienen ninguna urgencia, que presenta en
una comisión de urbanismo trabajos que llevan tiempo elaborando y creen que es un buen momento
para presentarla. Que en principio se tiene que hacer esta modificación para luego pensar y ver a qué
lo van a dedicar pero hay que partir de esta modificación de normas”.
Para comenzar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del PIBS, Don Felipe
Fernández López, para manifestar que ya ha dado su explicación de voto anteriormente pero entiende
que Solosprados es un bien general y es superior. Que Montellano es más bien un plan particular.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PSOE. Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que para ampliar un poco lo que ya se dijo en comisión, comenta que si no hay un motivo o
un interés en modificar eso y el equipo de gobierno no sabe a qué lo van a dedicar, van a votar en
contra. Que si especifican qué es lo que se va a desarrollar allí, que no es porque Montellano no necesite
dotaciones, pero qué dotaciones, a lo mejor la gente de Montellano quiere unas dotaciones que a lo
mejor pueden ser peligrosas o cualquier otra cosa. Les pide que especifiquen qué es lo que se va a hacer
y a lo mejor votarían a favor. Que respecto a Solosprados entienden que no, que Solosprados tiene su
dotación y hay que preservarla para el futuro porque puede ampliarse. Que si no hay motivo ni interés,
pregunta que para qué modificarlo. Que concreten que es lo que quieren hacer allí y si hay una
expectativa o una inversión de alguien en particular que quiera hacer algo, que se lo expliquen y a lo
mejor votan a favor. Que si no es así, votarán en contra.
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Continuando con el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de IU-LV, Don Neftalí
José Rodríguez Prieto, para manifestar que, ahondando en lo manifestado por el Sr. Concejal del PSOE,
entienden que tendrían que presentarles un plan de lo que van hacer en esa zona que quieren recalificar
como dotacional y entienden que si no hay una propuesta concreta no pueden votar a favor. Que
entienden que esa propuesta debería estar encima de la mesa para poder debatir qué es lo que hay que
hacer. Que en todo caso votarán en contra si no existe esa propuesta.
Para finalizar con el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Don
Daniel Martín Izquierdo para manifestar que la explicación del PIBS le deja como si se leyera la Crítica
de la Razón Pura de Kant. Que Solosprados es superior y Montellano es particular no sabe ni qué quiere
decir ni qué tiene que ver con este asunto. Que el asunto que están debatiendo es que hay una zona
verde, consecuencia del desarrollo de Montellano, que está al otro lado de la carretera y pegada a una
gasolinera, que por lo tanto, es totalmente inviable como zona verde, porque sería absurdo poner allí
columpios, ni plantas, ni nada de nada, porque nadie va a ir con sus niños cruzando una carretera, con el
tráfico que tienen esa carretera, para jugar al lado de una gasolinera y la otra situación es que tienen una
zona polideportiva sin zonas verdes. Que lo que están planteando es cambiar la zona verde del otro lado
de la carretera, que nadie va a usar, para ponerla en el Polideportivo donde tiene un posible uso, que
enseguida se ponen unos columpios y se pude usar y no como en la otra zona, que ese otro terreno que
tienen que es público del Ayuntamiento, nadie lo usa estando ahí aburrido y triste, que, nada más, hay
en él alguna vaca de vez en cuando, que se le buscará una solución, le buscarán algo que genere aunque
solo sea un puesto de trabajo, que será mejor que la situación actual. Que este es el resumen de la
modificación de normas, cambiar una zona verde totalmente inutilizable, en un sitio absurdo para
ponerla en un sitio que es utilizable, y un suelo que ahora mismo está desaprovechado y que no tiene
ninguna utilidad, buscarle una utilidad. Que decían, tanto el PSOE como IU-LV, que si no les dicen
concretamente qué van a hacer no lo van a votar, que no se lo pueden decir porque no lo saben. Que la
filosofía de este acuerdo es la misma que la del anterior, es decir, abrir todos los abanicos para que
puedan decir a la sociedad civil de Becerril de la Sierra que donde antes no podían hacer nada en suelo
no urbanizable, ahora tienen un montón de posibilidades, que si alguien quiere que las plantee. Que
donde había una parcela que no se podía utilizar para nada porque nadie va a cruzar con sus niños
pequeños la carretera para jugar allí, que ahora es una parcela dotacional propiedad del municipio, que
si tienen alguna propuesta que la hagan. Que en su momento, cuando se hizo la gasolinera, alguien vio
que había un suelo dotacional allí y propuso el hacer una gasolinera, se realizó a 25 años con un canon y
se llegó al acuerdo. Que lo que no puede ser, es que le digan no a las modificaciones de los usos, que
cuando se quiera hacer algo que se lo digan, que sin cambiar la calificación cualquier iniciativa que se
presente se tendría que quedar parada sino se cambia la calificación. Que lo que se está pretendiendo es
que poco a poco, se dinamice la economía del municipio hasta donde sean capaces. Que no cree que
cambiar una zona verde sea una cosa tan grave ni para echarse las manos a la cabeza. Que si hubieran
planteado otra cosa, no sabe lo que les hubieran dicho. Que ellos seguirán trabajando por esa vía y
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siempre que vean que hay posibilidad aunque sea muy remota, lo traerán al pleno y dejarán todas las
posibilidades abiertas.
Para ampliar un poco la información que acaba de dar el Sr. Portavoz del grupo Popular, toma la
palabra el Sr. Alcalde para manifestar que sí quieren transmitir una cosa, que no es lo que los Señores
Portavoces pretenden, que es la de ocultar algo, que no hay nada que ocultar, sino todo lo contrario. Que
ellos han tenido allí sus planteamientos y por falta de disponibilidad de suelo no han podido llevar a
cabo. Planteamientos desde grandes superficies, empresas de ITV, empresas para la formación en el
sector del automóvil, empresas de talleres, etc. Que tienen un abanico enorme de posibilidades y no han
podido hacer nada, ni han podido traer nada en concreto al pleno precisamente por no tener la
disponibilidad del suelo. Que lo único que se está haciendo con esto es tener esa disponibilidad que
ahora no se tiene, que en función de ese abanico, se empezarán a mover y traerán una proposición
concreta, que será en definitiva, como ha dicho el Sr. Portavoz, puestos de trabajo. Que lo que no
pueden es empezar la casa por el tejado, que hay que empezarla por los cimientos y ese es el sentido de
este planteamiento. Que no hay otro. Añade el Concejal de Deportes, Don Justo Navarro Gil, que sí que
se necesita una zona infantil para los niños en el Polideportivo, que tiene sus instalaciones pero no hay
una zona para que los niños puedan jugar, y en el Polideportivo se da ocupación a muchos niños.
Toma de nuevo la palabra el Concejal de IU-LV, para manifestar que simplemente, y recogiendo
la palabra del Sr. Portavoz del grupo Popular, que, antes de poner nuevos columpios mejore y arregle
los que ya existen que están sumamente deteriorados. Que ahora les vienen con que va a haber nuevos
columpios en esa zona cuando los que ya existen están sumamente deteriorados. Que les sugiere que
primero arreglen los que ya hay.
Contesta el Sr. Alcalde que debe corregirle porque por supuesto, como en todo municipio, hay
algún columpio deteriorado y que por supuesto, todos se repararán. Que no están todos deteriorados y le
pide por favor que no exagere.
Para finalizar, toma de nuevo la palabra el Sr. Portavoz del grupo Popular, manifestando que
para cerrar el tema y sin ánimo de entrar más en la guerra, que al final todo ha quedado en una cuestión
de columpios. Que el fondo del asunto y lo principal no son los columpios. Que entiende que ha
quedado meridianamente clara la posición del grupo popular y que no es su objetivo el fundamentar el
tema de los columpios.
Visto el Proyecto Redactado por el Sr. Arquitecto Municipal, el contenido, los documentos que
lo forman y que las determinaciones en el planeamiento previstas se ajusten tanto a lo establecido en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y a las Normas Subsidiarias actualmente vigentes en el municipio del
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año 1986.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, debidamente informado y teniendo a la vista el
expediente y 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 mayoría absoluta, por siete votos a
favor de los Concejales del Partido Popular y cinco votos en contra, dos de los Srs. Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra, dos de los Srs. Concejales del Partido Socialista Obrero
Español y uno del Sr. Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, que son doce de los trece, que integran
el Pleno, acordó:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual no sustancial de las Normas
Subsidiarias de Becerril de la Sierra, referente a los usos del suelo en parcelas destinadas a equipamiento
y zonas verdes en la U.A.-3 Urbanización Montellano y Polideportivo Municipal Solosprados, propuesta
y tramitada a instancia del propio Ayuntamiento, conforme al Proyecto presentado, y proceder a su
tramitación en la forma establecida en los artículos 47, 61, 62, 63 y 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Solicitar aquellos informes preceptivos que sean precisos de forma previa a su
aprobación definitiva, remitiéndose el expediente para su informe a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, remitiéndose un ejemplar completo de la Modificación Puntual no sustancial de
las Normas Subsidiarias de Becerril de la Sierra, referente a los usos del suelo en parcelas destinadas a
equipamiento y zonas verdes en la U.A.-3 Urbanización Montellano y Polideportivo Municipal
Solosprados, debidamente diligenciado en formato papel y digital.
TERCERO.- Que al amparo de lo establecido en el artículo 57,b de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, se someta a información pública el acuerdo adoptado por plazo
de un mes, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en un periódico de los de mayor circulación de la Comunidad, quedando el expediente
a disposición de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que quiera examinarlo durante
el plazo señalado en la Secretaría del Ayuntamiento, para deducir y formular por escrito cuantas
alegaciones estimen oportunas a su derecho, que habrán de presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento.

7º).- ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIONES A CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO CON
DEDICACIÓN PARCIAL.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que por falta de
documentación y a tenor de lo establecido en el artículo y 92 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
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Locales, el presente asunto se retira del orden del día, quedando aprobado su retirada por unanimidad
de todos los asistentes.

Antes de iniciarse a tratar el punto siguiente, abandona la sesión por motivos laborales, el
concejal del PSOE, Don Javier Martín de Pando.

8º).- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS QUE HAN DE FORMAR LAS MESAS
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES, A CELEBRAR EL PRÓXIMO
DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el
artículo 26 de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral. Cumplidas todas las formalidades legales
establecidas, este Ayuntamiento ha formado las Mesas Electorales que se indican, con las personas que
se expresan y para los cargos que se reseñan.

SECCION 001
TITULARES
PRESIDENTE:
1º VOCAL:
2º VOCAL:

MESA A
D. JESÚS GONZALO LOZANO.
Dª. MARÍA DEL PUY LANZ MUNIAIN.
D. MARIANO FRESNEDA BENDICHO.

SUPLENTES
DE PRESIDENTE: Dª. ANA MARÍA DE LUCAS GALLARDO.
DE PRESIDENTE: D. JUAN CARLOS CUERVA PARRILLA.
DE 1º VOCAL:
Dª. ALMUDENA CANTALEJO LÓPEZ.
DE 1º VOCAL:
D. DIONISIO LÓPEZ FERNÁNDEZ.
DE 2º VOCAL:
Dª. MARÍA ISABEL CAMPOS CANO.
DE 2º VOCAL:
D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA TORNERO.
SECCION 001
TITULARES
PRESIDENTE:
1º VOCAL:
2º VOCAL:

MESA B

D. FERNANDO PAREDES GARCÍA.
Dª. ANA MARÍA MARTÍN LÓPEZ.
Dª. MARÍA DEL MAR SANZ PANADERO.

SUPLENTES
DE PRESIDENTE: Dª. MARÍA DOLORES VEIGA GARCÍA.
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DE PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS ROYO NOGUERAS.
DE 1º VOCAL:
D. JUAN CARLOS MENOR GÓMEZ.
DE 1º VOCAL:
Dª. MARÍA TERESA DE LA VARA SERRANO.
DE 2º VOCAL:
Dª. SONSOLES MARTÍN GONZÁLEZ.
DE 2º VOCAL:
Dª. SANDRA SANTOS CASAUS.
SECCIÓN 002

MESA A

TITULARES
PRESIDENTE:
1º VOCAL:
2º VOCAL:

D. RAFAEL ANTONIO ELICES GUTIERREZ.
D. ISMAEL ABRIL CÁNOVAS.
D. JULIO IGLESIAS SERRANO.

SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS EGIDO PÉREZ.
DE PRESIDENTE: D. MARCOS CHICO LÓPEZ.
DE 1º VOCAL:
D. IGNACIO BLANCO FERNÁNDEZ.
DE 1º VOCAL:
D. GASPAR CARMONA SÁNCHEZ.
DE 2º VOCAL:
Dª. PAULA CUADRADO ROJAS.
DE 2º VOCAL:
D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
SECCIÓN 002

MESA B

TITULARES
PRESIDENTE:
1º VOCAL:
2º VOCAL:

D. JAVIER MARTÍN NAVARRO.
Dª. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GAZO.
Dª. CARMEN LÓPEZ MORENO.

SUPLENTES
DE PRESIDENTE: Dª. VIRGINIA MARTÍN LEIVA.
DE PRESIDENTE: D. JUAN JULIÁN MONTOYA QUINTANAR.
DE 1º VOCAL:
D. VICTOR MIGUEL LAFUENTE ALONSO.
DE 1º VOCAL:
D. JOSÉ LUIS MOLINA PERAL.
DE 2º VOCAL:
D. FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA MARTÍN.
DE 2º VOCAL:
Dª. VANESA DE LA RUBIA NOGALES.
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 diez horas y quince minutos, de lo que, como Secretario,
doy fe.
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Vº. Bº. EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo.: José Conesa López

Fdo.: Tiburcio Armada Medina
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