
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS 

(MADRID) EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

  

 En la Casa Consistorial de este Ayuntamiento de Puentes 
Viejas (Madrid), siendo  las dieciséis horas   del  día dieciséis de 

septiembre  de dos mil diecinueve, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde D. Gabriel Ramírez Sanz, concurren debidamente 
convocados, los Señores miembros del Pleno de la Corporación 

reseñados anteriormente, al objeto de celebrar sesión pública 

extraordinaria, bajo la Presidencia del  Sr. Alcalde-Presidente D. 

Gabriel Ramírez Sanz y la asistencia de la Sra. Secretaria Dña.  
Gema Carmona Láinez. 

 

1º.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

Pendiente de aprobación para un pleno posterior. 

 

  2.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LAS 

JUNTAS DE LA MANCOMUNIDADES 

 

  “D. GABRIEL RAMIREZ SANZ Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Puentes Viejas, considerando lo dispuesto en los Estatutos de la 
Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte,  
de conformidad con la legislación vigente y a efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el art 38 del R. O. F y disposiciones concordantes, propone 
al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, de la siguiente,  

 

MOCIÓN 

 
CONCEJALES ASISTENTES 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 
D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 

D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ 

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 

 
CONCEJALES NO ASISTENTES 

D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ 

D. JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ 
DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO 

 

SECRETARIA INTERVENTORA 
GEMA CARMONA LAINEZ 



              Primero.- Dejar sin efecto el nombramiento de representantes 
del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y 
Urbanismo de la Sierra Norte de Madrid adoptado en sesión plenaria 
extraordinaria celebrada el 3 de julio de 2019. 

 

 Segundo .- Nombrar representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte 
de Madrid,  a: 

 

-D. GABRIEL RAMIREZ SANZ titular 

-D. RAFAEL GARRIDO PLAZA suplente  

 

   Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos aquellos 

actos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.    

 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los 

servicios municipales correspondientes, a los efectos procedentes.” 

   

 Los Sres. Concejales, previa deliberación, acuerdan APROBAR LA 
ANTERIOR MOCION por unanimidad de los miembros presentes (4 de los 7 
miembros que componen el Pleno municipal). 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Puentes Viejas, considerando lo dispuesto en los Estatutos de las 
Mancomunidad de Servicios Sociales,  de conformidad con la legislación 
vigente y a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 38 del R. O. 
F y disposiciones concordantes, propone al Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación, si procede, de la siguiente,  

 

MOCIÓN 

                  Primero.- Dejar sin efecto el nombramiento de representantes 

del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Servicios Sociales, adoptado en 
sesión plenaria extraordinaria celebrada el 3 de julio de 2019. 

 

 Segundo- Nombrar representante del Ayuntamiento en la 

Mancomunidad de Servicios Sociales  a: 

 

 

-D. RAFAEL GARRIDO PLAZA  titular.  

-D. GABRIEL RAMIREZ SANZ suplente. 

 

 Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos aquellos 

actos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.    

 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los 

servicios municipales correspondientes, a los efectos procedentes.” 

   



 Los Sres. Concejales, previa deliberación, acuerdan APROBAR LA 
ANTERIOR MOCION por unanimidad de los miembros presentes (4 de los 7 

miembros que componen el pleno municipal). 

 

        “D. GABRIEL RAMIREZ SANZ, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Puentes Viejas, considerando lo dispuesto en el art 5 de 
los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya,  y a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 38 del R. O. F y 
disposiciones concordantes propone al Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación, si procede, de la siguiente 

 

MOCION 

 
“Primero.- Nombrar suplente del Ayuntamiento en la 

Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya, a D. JOSE MARIA 

MARTIN RAMIREZ. 

   Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos 
aquellos actos que sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo. 

   Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la 

Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya  a los efectos 
procedentes." 

 

Los Sres. Concejales, previa deliberación, acuerdan APROBAR LA 
ANTERIOR MOCION por unanimidad de los miembros presentes (4 de los 7 

miembros que componen el pleno municipal). 

 

    Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 

Presidente se levanta la sesión siendo las dieciséis  y quince  
minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

  Yo, la Secretaria doy fe de todo lo consignado en este Acta, 

extendida en dos folios, clase A, nº 1477933 y 1477934.-     

 

      VºBº 

     EL ALCALDE                                   LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


