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

(MADRID) EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

 
 

En la Casa Consistorial de este Ayuntamiento de Puentes Viejas 

(Madrid), siendo  las dieciséis horas   del  día nueve 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 ordinaria, 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 

 

  Se da cuenta del Acta de la última sesión. Por la Secretaria 

Interventora se informa del error de transcripción del acta en el 

punto 2 en relación a la constitución de los grupos políticos, en el 
grupo partido socialista obrero español, en el titular donde dice 

Alfredo Ruiz Bravo, debe decir María Luisa Simarro Nieto y el 

suplente donde dice Alfredo Ruiz Bravo , debe decir Jose Mario 
Sánchez López. Los Sres. concejales, previa deliberación y con la 

corrección indicada,  por unanimidad acuerdan aprobar el acta de 

la sesión del Pleno celebrada el día 3 de julio  de 2.019. 

 

2.- APROBACION PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

 

Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 
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ejercicio 2018, se informó por la intervención municipal que el 
mismo Incumplía el objetivo de regla del gasto y de estabilidad 

presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de 

la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada 

por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 diciembre, de control de la 

deuda comercial en el sector público, y el artículo 19 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, es 

precisa la aprobación por el Pleno de la Corporación de un plan 
económico financiero con una proyección temporal para alcanzar 

el reequilibrio de un año contado a partir del inicio del año 

siguiente a que se ponga de manifiesto el desequilibrio. 

_ 

En este sentido, y de conformidad con el artículo 23 de la Ley 
Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF- en su redacción dada por la 

Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el plan 

económico financiero elaborado por la Alcaldía será presentado 

ante el Pleno de la Corporación para su aprobación. En dicho 

documento se señalan las pautas presupuestarias para alcanzar el 
objetivo de regla de gasto, en el horizonte temporal indicado. 

_ 
Por otra parte, una vez aprobado el plan económico financiero se 

procederá a su remisión a la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local así como su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid a efectos exclusivamente 

informativos. 

_Considerando el informe de la Intervención municipal 

_ 

Visto el proyecto de plan económico financiero elaborado por los 
servicios económicos municipales. 

El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, adoptó el 

siguiente  

 

ACUERDO 

__ 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico Financiero del 
Ayuntamiento para los ejercicios 2019-2020,  de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 



SEGUNDO.- Remitir dicho Plan Económico Financiero a la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 

  

TERCERO.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid,  a efectos exclusivamente informativos,  

de acuerdo con lo señalado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad 

Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. 

 

3.- APROBACION CUENTA GENERAL 2018 

 

Visto que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 

día 10 de julio  de 2019 informó favorablemente la cuenta general 

correspondiente al ejercicio de 2018. 
 

 La cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince 

días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 175 de 25 de julio  de 2019 y durante el 

plazo de exposición y ocho días ,más no se han presentado 

reclamaciones, reparos y observaciones. 
 

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta 

general ha seguido la tramitación establecida en la legislación 

vigente mencionada. 
Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 

económico de 2018 y el informe de Secretaria Intervención. 

 
Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 

2018 y los documentos que la justifican, que se han rendido y 

están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los 
antecedentes documentales, de conformidad con lo que dispone 

el artículo 212 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 las Reglas 51 y 52 de la orden 
HAP/1782/2013 DE 20 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE SE APRUEBA 

LA Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se 

modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, 
aprobada por Orden EHA 4040/2004 de 23 de noviembre. 

 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Regla 50 

de la Orden HAP/1782/2013de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad 



Local y se modifica la Instrucción del modelo básico de 
contabilidad local, la aprobación de la cuenta es un acto esencial 

para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, 

que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se 
contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas. 

 

El Pleno con cuatro votos a favor y una abstención, adoptó el 
siguiente 

 

ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta 

General correspondiente al ejercicio 2018, así como sus anexos, 

presentada de conformidad con la Orden HAP/1782/2013 de 20 
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

simplificado de contabilidad local, y que está integrada por la de 

la propia entidad. 
 

Segundo.- Aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal 

de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la 

normativa vigente. 
 

4.- INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2019 
 

Por la Secretaria se da cuenta al Pleno de la situación de la 

ejecución del presupuesto de 2019 a 30 de junio de 2019, 
indicando el cumplimiento de objetivos a la fecha indicada. 

 

5.- APROBACION INICIAL SI PROCEDE DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS 

 

Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se 

proceda a la regulación en materia de emisión de informes de 
evaluación de edificios, conforme a los principios de buena 

regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia) previstos en el artículo 129 de 

la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
común de las Administraciones Públicas, ya que en el Título III del 

mencionado Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, se recoge el Informe de Evaluación de  

 

Visto el informe de Secretaría 

 



Visto el texto del proyecto de ordenanza redactado por los 
servicios técnicos municipales. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 22.2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 

Local por unanimidad de los miembros presentes (% de los 7 

miembros que componen el Pleno municipal) se adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza 
reguladora del Informe de Evaluación de Edificios. 

 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y 

audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante publicación 
de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón 

de Edictos y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

conforme a lo establecido en el art 49 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art 133.2 de 

la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Tercero.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, 
la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente de forma 

automática, debiendo publicarse el texto íntegro en la página web 

del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid y darse traslado del acuerdo y del texto 
definitivo de la Ordenanza a la Delegación del Gobierno y al órgano 

correspondiente de la Comunidad Autónoma para su conocimiento 

y efectos oportunos. 

 

6.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

La Sra. Secretaria toma la palabra, con permiso de la Presidencia, y 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R. O. F., da 
cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la fecha de 

celebración de la última sesión ordinaria celebrada el 15 de abril de 

2019, las cuales se encuentran a su disposición en la Secretaría. El 

Pleno se da por enterado. 
 

7.- INFORMES DE ALCALDIA 

 

Por la Alcaldía se informa de la incorporación del Ayuntamiento de 
Puentes Viejas a la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del 

Lozoya. La adhesión a la misma se comenzó a tramitar en 2017 y 



a esta fecha ya se han cumplido las formalidades establecidas en 
los estatutos de la Mancomunidad para proceder al nombramiento 

de representantes para participar en la próxima Junta de la 

Mancomunidad. 

 

8.- MOCIONES URGENTES 
 

Por la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo    

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Pleno la inclusión 
en el Orden del día, el nombramiento de representantes del 

Ayuntamiento de Puentes Viejas en la Mancomunidad Valle Norte 

del Lozoya, habiendo finalizado el proceso de adhesión del mismo 
a la citada Mancomunidad. El Pleno por unanimidad de los 

miembros presentes (5 de los 7 miembros que componen el Pleno 

municipal) acordó la inclusión del punto en el Orden del Día 
 

- Nombramiento de representantes del Ayuntamiento de 

Puentes Viejas (Madrid) en la Junta de la Mancomunidad de 

Servicios del Valle Norte del Lozoya.  

 

      Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la Moción de 
Alcaldía que textualmente dice: 

 

        “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 representantes del Ayuntamiento 
en la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya, a 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ TITULAR 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA TITULAR 

 

   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 presentes, previa deliberación y con 

cuatro votos a favor y una abstención, acuerdan APROBAR LA 
ANTERIOR MOCION. 
 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. Saturnino Pérez solicita la palabra al Sr. Alcalde para 

preguntar por la situación en la que se encuentra el tema de la 
sentencia del edificio de La Fragua de Mangirón, que obliga al 

Ayuntamiento a la demolición del retranqueo y el coste que la 

misma va a suponer al Ayuntamiento. 
 

El Sr. Alcalde responde que la sentencia no es de demolición del 

edificio sino que únicamente afecta al retranqueo con la parcela 

que linda por detrás del edificio, a fin de guardar los 3 metros que 
obliga la normativa. De igual modo puntualiza que el 

cumplimiento de la normativa en vigor afecta a 27 viviendas 

situadas en el municipio que no guardan el retranqueo de los 3 
metros a lindero. 

D. Saturnino manifiesta que las Normas Subsidiarias están 

vigentes con anterioridad a las obras realizadas en La Fragua. 

El Sr. Alcalde informa que se ha procedido a licitar la adjudicación 
de la redacción del proyecto de demolición y una vez redactado el 

proyecto se procederá a licitar la ejecución de la obra de 

demolición y se adjudicará a la oferta más ventajosa. 
 

Por la Alcaldía se explicó a los miembros del pleno los 

antecedentes del expediente que dio lugar a la sentencia citada. 
 

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

Presidente se levanta la sesión siendo las diecisiete horas  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 cuatro folios, clase A, nº 1477929, 1477930, 

1477931 y 1477932.- 

 

     

      VºBº 

     EL ALCALDE                                      LA SECRETARIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


