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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTES VIEJAS (MADRID) 
EL DIA 21 DE OCTUBRE  DE 

2019 

 
  

 En la Casa Consistorial de 

este Ayuntamiento de Puentes 
Viejas (Madrid), siendo  las 

dieciséis horas   del  día veintiuno 

de octubre   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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 

Se da cuenta del Acta de la  sesión celebrada el 9 de septiembre de 2019. 
D. Saturnino Pérez indica la falta de finalización de la frase en el punto 5 del 

acta de la sesión ordinaria de 9 de septiembre de 2019 y donde dice 

“informe de evaluación de“ debe decir “informe de evaluación de edificios”. 

. Los Sres. concejales, previa deliberación y con la corrección indicada,  por 

unanimidad acuerdan aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada el día 

9 de septiembre  de 2.019. 

Se da cuenta del Acta de la  sesión celebrada el16  de septiembre de 2019. 

Los Sres. concejales, previa deliberación y con la corrección indicada,  por 
unanimidad acuerdan aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada el día 

16 de septiembre  de 2.019. 

 

2.- MESA ELECTORAL ELECCIONES A CORTES GENERALES 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 

 

La formación de las Mesas Electorales compete a los Ayuntamientos, bajo la 
supervisión de las Juntas Electorales de Zona. 

 

 
CONCEJALES ASISTENTES 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 
D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 

D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ 

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

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 

 
CONCEJALES NO ASISTENTES 

D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ 

 

 
SECRETARIA INTERVENTORA 

GEMA CARMONA LAINEZ 
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El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público 

entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la 

Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta 
años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su 

renuncia en el plazo de siete días.  

 
Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada 

uno de los miembros de Mesa. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General, se procede a la designación por sorteo del 

Presidente y los vocales de la mesa electoral única de esta circunscripción 

electoral.  
 Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, el Ayuntamiento 

procede a formar la Mesa Electoral con las personas que se expresan y para 

los cargos que se reseñan.  
 

TITULARES 

  
Presidente/a: D. RAUL DE LA FUENTE SUAREZ  elector nº 119 

1er.Vocal: D. GAUDENCIO CORPAS PEREZ elector nº 61 

2º Vocal: D. MIGUEL ANGEL SECUNDINO LUCAS elector nº 476 

 
SUPLENTES 

 

De Presidente/a: D. FRANCISCO GARCIA JIMENEZ , elector nº 156 
De Presidente/a: DÑA. ROSA MARIA BURGUEÑO DE LOS ANGELES, elector nº 

48 

De 1er.Vocal: D. FERNANDO VADILLO CUADRADO, elector nº 495 

De 1er.Vocal: D. JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ, elector nº 98 
De 2º Vocal: D JUAN PEDRO GONZALEZ GARCIA elector nº 210 

De 2º Vocal: DÑA. CLARA BENITO PACHECO, elector nº 35 

 
 

 

3.-APROBACION INICIAL MODIFICACION PUNTUAL NNSS DE 

PUENTES VIEJAS EN EL NUCLEO DE PAREDES DE BUITRAGO. 

 

Visto el documento de modificación puntual de las Normas Complementarias 

y subsidiarias de Puentes Viejas en el núcleo de población de Paredes de 

Buitrago y vistos los informes emitidos por los servicios técnicos municipales 
y por la Secretaria, en los que se pone de manifiesto que su contenido y 

documentación se ajusta a las disposiciones de la Ley n9/2001 de 17 de julio 

del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como del Real Decreto 2159/1978 
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de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico. 

 

El Pleno en ejercicio de las facultades atribuidas en virtud del artículo 22.2c) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

previa deliberación por unanimidad de los miembros presentes (6 de los 7 

miembros que componen el pleno municipal) , adoptó el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 5/2019 de las 
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en el núcleo de 

población de Paredes de Buitrago. El objeto de la modificación que se 

propone es delimitar un ámbito de suelo urbano no consolidado al norte del 
núcleo de población de Paredes de Buitrago en un área clasificada 

actualmente como suelo rústico con el doble objetivo de consolidar una zona 

periurbana de uso dotacional y proveer al municipio de suelo residencial. 

 

_ _ 

SEGUNDO.- Someter la modificación al trámite de información pública por 

el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid, en periódico de amplia difusión,  en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento y en la web municipal,  conforme al artículo 57.b) de la 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, quedando 

el expediente a disposición de cualquier persona física o jurídica interesada 
o afectada que desee examinarlo durante el plazo señalado para formular 

las alegaciones que se estimen oportunas. 

__ 
TERCERO.- Requerir informes sectoriales a  los órganos y entidades 

públicas previstos legalmente como preceptivos o que, por razón de la 
posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban 

considerarse necesarios., informes que deberán emitirse en el plazo de un 

mes conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 

4.- FIJACION FIESTAS LOCALES 2020. 

 

Vista la solicitud presentada por la Dirección General de Trabajo de la 

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,  solicitando, de 

conformidad con lo establecido en el art 37.2 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD Legislativo 1/1995 de 24 
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de marzo, de comunicar  las dos fiestas laborales de carácter local, de 

carácter retribuido y no recuperable, a celebrar en el municipio el año 2020. 

 
Tras el debate el Pleno por unanimidad de los miembros presentes adoptó el 

siguiente  

 
 

ACUERDO 

 
     Primero: Fijar el 8 de junio y el 29 de septiembre  de 2020 como días de 

fiestas laborales locales del municipio de Puentes Viejas (Madrid). 

 

     Segundo: Comunicar la presente Resolución a la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de proceder 

a su posterior inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

    Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se 
levanta la sesión siendo las diecisiete horas , de todo lo cual, como 

Secretaria, doy fe. 

     

 

       

     EL ALCALDE                                                      LA SECRETARIA 

 


