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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA EL DÍA QUINCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- 
 
 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dª Carmen Mª González Escaso 
(PSOE) 
 
CONCEJALES: 
Dª Pilar Gómez Salcedo (PSOE) 
D. Pedro López Pizarroso (PSOE) 
D. Pedro Salcedo Gómez (PSOE) 
D. José Luis de la Heras Sanz (PP) 
Dña. Susana Gallardo Arranz (PP) 
D. Andrés Robles Redondo (PP) 
 
SECRETARIO: 
D. Arturo Alonso Romero 
 
 

 
En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Ribatejada, siendo las 
19:00 horas  del día quince de octubre 
de dos mil quince, debidamente 
convocados y notificados en forma del 
Orden del Día comprensivo de los 
asuntos a tratar, se reunieron bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dª Carmen Mª González 
Escaso, asistido del secretario de la 
Corporación, D. Arturo Alonso 
Romero, en primera convocatoria, los 
miembros expresados al margen, que 
integran el Ayuntamiento Pleno, para 
celebrar sesión extraordinaria. 
Siendo las 19:06 horas, la Alcaldesa-
Presidenta declaró abierto el acto.  

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
PRIMERO. APROBACIÓN, EN SU CASO,  DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN. 
 
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Concejales/a asistentes si 
desean formular alguna observación o rectificación al borrador del acta de la 
sesión de extraordinaria del Ayuntamiento de Ribatejada celebrada el día 16 
de septiembre de 2015, cuya copia se ha entregado junto a la Convocatoria. 
 
No formulándose rectificación u observación alguna, se somete a votación, 
resultando aprobada por unanimidad de los miembros que integran la 
Corporación.  
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SEGUNDO. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 
POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA DESDE LA ULTIMA SESION 
ORDINARIA 

Se da cuenta de las siguientes resoluciones: 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 83 de 01/05/2015  por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 465,15 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 84 de 04/05/2015  por la que concede 
licencia de obras a Dña María Dolores Carmona Romero en la c/ de la 
Fuente 16. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 85 de 04/05/2015  por la que resuelve 
solicitar a la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid que 
realice cambio del certificado de profesionalidad (AGAF0108), para las 
unidades formativas UF0006 y UF0007 correspondientes al modulo 
formativo MF0525_2, por el certificado de profesionalidad (AGAO208 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES). 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 86 de 04/05/2015  por la que se 
concede licencia de obras a Don Manuel Antonio Lozano Millán en el 
inmueble sito en la calle Camino de Torrejón 7. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 87 de 05/05/2015  por la que se 
concede autorización a Don Montxo Escudero Hurtado para realizar la 
quema de restos de poda en el inmueble de la c/ Labrador Nº 9. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 88 de 06/05/2015  por la que resuelve 
declarar exento del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al 
vehículo propiedad de D. José Meco Robles, con matrícula E-0464-BBJ, 
marca New Holland. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 89 de 07/05/2015  por la que resuelve 
aprobar la liquidación de la tasa por un importe de 300 euros por prestación 
servicio de matrimonio entre María Teresa Aviñón Andujar y Don Rail del 
Barrio Navarro. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 90 de 07/05/2015  por la que resuelve 
autorizar a Don Vicente García Gómez, la consulta del expediente 
administrativo de apremio que se sigue contra su persona. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 91 de 07/05/2015  por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 1.036,81 euros. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 92 de 08/05/2015 por la que se 
resuelve solicitar a la Consejería de Sanidad una Subvención por importe de 
2.358,36 euros para la vigilancia y control vectorial. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 93 de 08/05/2015  por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras relativas a la obra de Mejora de Camino de 
Zarzuela con el contratista Excatevan S.L 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 94 de 11/05/2015  por la que se declara 
concluido el fraccionamiento de pago otorgado con fecha 25 de marzo de 
2015 a don Jaime Edson Saldanha. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 95 de 11/05/2015  por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras relativas a la de reparación  de Pavimento en 
Pista de Padel por un importe de 4.220,00 euros y 882,00 euros de IVA, 
mediante contrato menor con Sport Grass S.L. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 96 de 12/05/2015 por la que se 
reconoce a Don José Tardío Díaz el derecho a la devolución de ingresos 
indebidos correspondiente a la parte proporcional del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 97 de 13/05/2015 por la que se aprueba 
la liquidación del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
por la transmisión de la finca sita en la C/ Mayor Alta 3, por Don Isidro 
Salcedo de Cea a Dña Ángeles Salcedo de Cea y a Dña María Esperanza 
Mayor Salcedo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 98 de 13/05/2015 por la que se aprueba 
la liquidación del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
por la transmisión de la finca sita en la C/ Fuente, 9, por Don Isidro Salcedo 
de Cea a Dña Ángeles Salcedo de Cea y a Dña María Esperanza Mayor 
Salcedo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 99 de 13/05/2015 por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras de reparación de zonas deterioradas en las 
calles Camino de Chivares, Mayor Baja, Teruel, Pino, Fuente, Frontón, 
Zaragoza, Carretera de Ajalvir y Pso del Pinar, con la empresa PERALEDA 
por un importe toal de 48.668,62 € 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 100 de 13/05/2015 por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras de reparación de interiores en el edificio de 
la CASA CONSITORIAL- AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADS, 
mediante el procedimiento de contrato menor con el contratista OasisDecor, 
S.L. por un importe de 19.112,42 euros y 4.013,61 euros de IVA. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 101 de 13/05/2015 por la que se 
resuelve clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos al 
contrato de servicio de desarrollo de las acciones formativas del programa 
de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que 
hayan agotado las prestaciones por desempleo, y notificar y requerir a 
FORMAJOBS, S.L. , licitador5 que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 102 de 14/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización por 
razón del servicio a Don Mariano Pascual Perucha, por un importe de 70,30 
euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 103 de 14/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización por 
razón del servicio a Don Eugenio Domínguez Fanjul, por un importe de 
144,90 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 104 de 14/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización por 
razón del servicio a Don Manuel Muñoz Novoa, por un importe de 51,97 
euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 105 de 14/05/2015 por la que se 
aprueba la liquidación de la tasa por importe de 300 euros correspondiente a 
la prestación del servicio de matrimonio civil  a celebrar entre Don Illán 
Sánchez Utrera y Doña Sara Moya Fernández. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 106 de 15/05/2015 por la que se 
declara concluido el fraccionamiento de pago otorgado con fecha 14 de 
octubre de 2014 respecto de la deuda tributaria d don Gabriel Enrique 
Palacios Cortés por distintos conceptos. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 107 de 15/05/2015  por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de naturaleza Urbana a Don 
Julio Peña Martínez. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 108 de 18/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a doña Rosa María Castillejo Moreno para la 
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construcción de una vivienda unifamiliar en el solar situado en la calle Lugo 
7. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 109 de 18/05/2015 por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca de Plaza del 
Caudillo 9. Transmitente Urbanización el Coto S.A. a favor de Bankia S.A 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 110 de 18/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don José María Torija Carpintero para realizar 
el acondicionamiento interior del local sito en la calle de la Fuente 2, como 
local para la venta de tabaco y comercio al por menor de productos 
alimenticios y bebidas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 111 de 18/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Daniel Arias Vewga, para realizar 80 m2 
de solado de hormigón impreso, en el inmueble situada en la calle Doctor 
Jiménez Díaz 3. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 112 de 18/05/2015  por la que se 
procede al reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización por 
razón del servicio a Don Eugenio Domínguez Fanjul, por un importe de 
209,00 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 113 de 18/05/2015  por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca sita en C/ 
Córdoba 5 por Miguel y Otros Langa Córdoba a favor de José Manuel y 
Otros Ramos Chamorro. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 114 de 19/05/2015   por la que se 
resuelve llevar a cabo el servicio de desratización y desinsectación contra 
ratas, ratones y cucarachas en el alcantarillado, arquetas de alumbrado 
público y dependencias municipales mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista INTI S.A. por la cantidad de 2.200 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 115 de 20/05/2015   por la que se 
resuelve llevar a cabo el Servicio de Prevención de Riesgos (Medicina del 
Trabajo) mediante el procedimiento de Contrato Menor, con el contratista 
Preving Consultores, S.L.U por un importe de 180,00 € y 37,80 euros de 
IVA 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 116 de 21/05/2015 por la que se 
adjudica el contrato de servicio de desarrollo de las acciones formativas del 
programa de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración 
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que hayan agotado las prestaciones de desempleo, a la empresa 
FORMAJOBS, S.L. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 117 de 21/05/2015 por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca sita en la C/ 
Soledad 5, transmitida por Don Julián López Sanz a favor de Doña Ana 
Leticia López Campos. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 118 de 25/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Doña Pilar Segura Cebollada, para realizar la 
acometida a la red de suministro de agua, para el inmueble situado en la 
calle de la Fuente 9. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 119 de 25/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Luis Zorzo Martín, para realizar una caseta 
de 18 m2, para trastero y herramientas, en el inmueble sito en la calle 
Paraíso 26 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 120 de 25/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de los gastos de personal laboral contratado al amparo de la subvención al 
amparo de la Orden 2587/2015, de 22 de abril de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura para programa de inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración  que hayan agotado las prestaciones por 
desempleo, correspondientes a las nominas del mes de mayo  por un importe 
de 10.553,30 euros 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 121 de 25/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de los gastos de personal laboral y alcalde correspondientes a la nomina del 
mes de mayo por un importe bruto de 13.638,53 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 122 de 25/05/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de los gastos de personal funcionario correspondientes a la nomina del mes 
de mayo por un importe bruto de 950 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 123 de 25/05/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Mario Cachinero López para realizar 
retirada de muro medianero de bloques de hormigón y levantamiento de 
nuevo vallado de alambrera en el inmueble situado en la C/ Doctor Jiménez 
Díaz 9. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 124 de 27/05/2015 por la que se 
determina que Don Eugenio Domínguez Fanjul deja de realizar sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva por haber expirado el 
mandato de la Corporación y se tramite la baja en la seguridad social. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 125 de 28/05/2015 por la que se 
autoriza la instalación en la vía pública a Doña Soledad Gorrachategui 
Yañez para un puesto ambulante (churreria), durante los días 29,30 y 31 de 
mayo de 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 126 de 01/06/2015  por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 14.784,46 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 127 de 02/06/2015  por la que se 
concede licencia de apertura de actividad inocua a Don José Carlos 
Bernabeu Moreno, para la elaboración de prótesis dentales, en el inmueble 
situado en la calle Camino de Chivares 3. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 128 de 03/06/2015  por la que se 
autoriza la ocupación de la vía publica a la sociedad Telefónica de España, 
S.A.U., para la instalación y despliegue de red pública de comunicaciones 
electrónicas descritas en el Plan de despliegue de una red de acceso de 
nueva generación mediante fibra óptica. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 129 de 03/06/2015  por la que se 
convoca al pleno a sesión extraordinaria para aprobar el acta de la última 
sesión celebrada. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 130 de 08/06/2015  por la que se 
convoca al pleno a sesión extraordinaria para la constitución de la nueva 
corporación. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 131 de 15/06/2015  por la que se 
resuelve  conceder permiso de vacaciones del 16 al 30 de junio, a D. Driss 
Boutarfas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 132 de 16/06/2015  por la que se 
concede licencia de obras a Doña Rosario Sanz Alonso para realizar solado 
en acceso a vivienda y ejecución de muro en interior de parcela en el 
inmueble sito en la calle del Pino, 1. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 133 de 16/06/2015  por la que se 
concede licencia de obras a Dña Gloria Arias Sánchez para realizar el 
acceso a la parcela situada en la calle Carretera de Ajalvir, 50. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 134 de 16/06/2015 por la que se 
concede a Dña Cristina Estévez Rodríguez, vacaciones del 14 al 28 de julio 
y del 15 al 29 de septiembre.   
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 135 de 16/06/2015 por la se concede 
licencia de obras a Don Daniel Arias Vega, para realizar 150 m2. de solado 
exterior de hormigón impreso en el inmueble situado en la calle Doctor 
Jiménez Díaz 2. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 136 de 17/06/2015  por la que se 
designan como miembro de la Junta de Gobierno Local a Doña Pilar Gómez 
Salcedo y Don Pedro López Pizarroso. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 137 de 17/06/2015  por la que se 
designa como Tenientes de Alcalde a Doña Pilar Gómez Salcedo y D. Pedro 
López Pizarroso. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 138 de 18/06/2015 por la que se 
nombra como Concejal Tesorera del Ayuntamiento a Doña Pilar Gómez 
Salcedo.  
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 139 de 18/06/2015  por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de la Cl Principal, 1, a Doña 
Tania Belmonte Martín. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 140 de 18/06/2015  por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de la Cl Paraíso 27, a Don 
Miguel Ángel Romero Gil. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 141 de 18/06/2015  por la que se 
aprueba la liquidación de la tasa por un importe de 350,00 euros 
correspondiente a la prestación del servicio de matrimonio civil, a celebrar 
entre Don Javier Marcos Fernández y Doña Aurora Gutiérrez Bernardo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 142 de 19/06/2015 por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 2.646,06 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 143 de 22/06/2015  por la que se 
concede licencia de primera ocupación de la legalización de ampliación de 
planta semisótano en la vivienda unifamiliar situada en la calle de los 



  
Ayuntamiento de Ribatejada 

 
 

9 
 

Molinos 23, a Don Albero Sánchez Herraiz en representación de 
HERRSAL, S.A. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 144 de 23/06/2015 por la que se 
aprueba la liquidación de tasa por un importe de 164 euros correspondiente 
a la prestación del servicio de matrimonio civil a celebrar entre Don Sergio 
Palomino Rey y Dña Rebeca González Vega. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 145 de 25/06/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal funcionario, secretaria intervención, 
correspondiente a la nomina- gratificación del mes de junio de 2015 a Don 
Arturo Alonso Romero, por un importe de 950,00 euros 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 146 de 25/06/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral, correspondiente a la paga 
extraordinaria de junio de 2015, por un importe bruto de  7.101,54 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 147 de 25/06/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral contratado al amparo de la 
subvención  orden 2587/2015, de 22 de abril de la consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, correspondiente a las nóminas de junio de 2015, por un 
importe bruto de  10.553,30 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 148 de 25/06/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral contratado al amparo de la 
subvención  orden 2587/2015, de 22 de abril de la consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, correspondiente a las nóminas extra de junio de 2015, 
por un importe bruto de  2.798,70 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 149 de 25/06/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral, correspondiente a la nomina del 
mes de junio de 2015, por un importe bruto de  13.628,66 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 150 de 25/06/2015 por la que se 
convoca sesión extraordinaria del pleno, para el día 30 de junio de 2015 a 
las 19,00 horas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 151 de 26/06/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Tomás Alegre Martín, para realizar 
reparación de piscina en el inmueble situado en la calle Salamanca 12. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 152 de 26/06/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don José Sanz Cobeña, para la ejecución de una 
mocheta de ladrillo de 2 m. de altura, en el inmueble situado en la calle 
Camino de Chivares, 5. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 153 de 01/07/2015  por la que se 
autoriza el matrimonio civil entre Aurora Gutiérrez Bernardo y Javier 
Marcos Fernández para el día cinco de septiembre de 2015. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 154 de 01/07/2015   por la que se 
autoriza el matrimonio civil entre Don Raúl del Barrio Navarro y Doña 
María Teresa Aviñón Andujar para el día 15 de julio de 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 155 de 01/07/2015  por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 14.132,41 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 156 de 02/07/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Juan José Gallego Cantero, para realizar el 
solado de dos habitaciones en el inmueble situado en la calle Carretera de 
Ajalvir 30. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 157 de 09/07/2015  por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca de Carretera 
de Ajalvir 14 por Don Agustín Blasco Conchan a favor de Dña Victoria 
Martín Casillas. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 158 de 13/07/2015 por la que se 
resuelve incoar procedimiento para acordar la resolución del contrato menor 
de obras de Reparación de zonas deterioradas, pavimentación asfáltica de 
las Calles Chivares, Mayor Baja, Teruel, Pº Pinar, Pino, Carretera de 
Ajalvir, fuente, Frontón y Zaragoza, por demora en el cumplimiento de los 
plazos de ejecución de la obra por parte del contratista. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 159 de 19/07/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Doña Sandra López Ortega, para realizar 400 
m2 de solado de hormigón impreso, en el inmueble sito en la calle León 17. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 160 de 17/07/ 2015  por la que se 
concede licencia de obras a Don Francisco Javier Martínez Girones, para 
realizar 21 m2 de hormigón en el inmueble situado en la calle Zarzuela 15. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 161 de 24/07/2015 por la que se 
reconoce a favor de Don Emilio Cayetano Custodio el 8º trienio  
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 162 de 27/07/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal funcionario, secretaria intervención, 
correspondiente a la nomina- gratificación del mes de julio de 2015 a Don 
Arturo Alonso Romero, por un importe de 950,00 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 163 de 27/07/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral, correspondiente a la nomina del 
mes de julio de 2015, por un importe bruto de  10.447,63 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 164 de 27/07/2015 por la que se 
resuelve proceder al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones 
derivadas de los gastos de personal laboral contratado al amparo de la 
subvención  orden 2587/2015, de 22 de abril de la consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, correspondiente a las nóminas de julio de 2015, por un 
importe bruto de  10.553,30 euros. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 165 de 28/07/2015 por la que se 
adjudica a la empresa ESPECTÁCULOS MARISMA, S.L. el contrato de 
servicios de GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS 
TAURINOS (fiestas Patronales 2015) mediante el procedimiento de 
contrato menor y por un importe de 11.250,00 € y 2.362,50 € de IVA. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 166 de 29/07/2015 por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana presentada por Don Mariano Pascual 
Martín, con motivo de la transmisión de la propiedad que ocasiona un 
incremento de valor del inmueble situado en la calle Zaragoza 9. 
 
 RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 167 de 30/07/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago a Don José María Cuesta Martínez, IBI 
2012, 2013 y 2014. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 168 de 31/07/2015 2015  por la que se 
resuelve la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y 
pago de facturas por un importe total de 12.217,41 euros. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 169 de 03/08/2015  por la que se 
resuelve llevar a cabo el contrato de alquiler de 2 hinchables para los días 29 
y 30 de agosto. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 170 de 03/08/2015  por la que se 
resuelve llevar a cabo la contratación con la empresa PACME de un parque 
infantil, Cuarteto Tierra y FR. Amsterdam para los días 27 y 28 de agosto. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 171 de 03/08/2015  por la que se 
resuelve llevar a cabo la contratación con la orquesta Mádelon para que 
actúe el día 28 de agosto. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 172  de 03/08/2015 por la que se 
aprueba el calendario de los festejos taurinos para las fiestas de agosto 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 173 de 03/08/2015 por la que se 
aprueba el padrón de contribuyentes, sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana correspondiente al ejercicio 2015. 
  
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 174 de 03/08/2015 por la que se 
aprueba el padrón de contribuyentes, sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
rústica correspondiente al ejercicio 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 175 de 03/08/2015 por la que se 
aprueba el padrón de contribuyentes sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 176 de 03/08/2015 por la que se 
concede licencia de apertura de actividad inocua a Recall Information 
Managemente S.A. para ampliación de nave almacén de documentos. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 177 de 04/08/2015 por la que se 
resuelve reconocer a D. Ismael Pérez Vega, el derecho a la devolución de 
ingresos indebidos por pago de algunas cuotas de casita de niños. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 178 de 04/08/2015 por la que se 
concede licencia de primera ocupación de la construcción del colegio sito en 
la calle Teruel 12, a favor del centro de Educación Infantil y Primaria San 
Pedro Apóstol. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 179 de 04/08/2015 por la que se 
resuelve delegar en Dña Pilar Gómez Salcedo, la totalidad de las funciones 
de la Alcaldía. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 180 de 04/08/2015 por la que se 
aprueban facturas por un  importe total de 1.275,15 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 181 de 18/08/2015  por la que se 
concede licencia de obras a Doña Sandra Castro Sanz, en el inmueble 
situado en la Plaza del Caudillo 9- 1º D. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 182 de 18/08/2015 por la que se 
reconoce a Don Manuel Rodríguez González el derecho a la devolución de 
ingresos indebidos por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
2013. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 183 de 18/08/2015 por la se procede al 
archivo del expediente de solicitud de licencia por don Fernando Augusto 
Dos Santos para instalar puesto de feria en las fiestas patronales 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 184 de 18/08/2015 por la se procede al 
archivo del expediente de solicitud de licencia por don Antonio Pedro 
Augusta para instalar puesto de feria en las fiestas patronales 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 185 de 18/08/2015 por la que se 
resuelve acogerse a la convocatoria de subvenciones para el año 2015 para 
gastos de inversión. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 186 de 18/08/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación de la vía pública en la calle de la Fuente nº 4 a Don 
José Luis de las Heras Sanz, para instalar una terraza bar. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 187 de 21/08/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Pedro López Pizarroso , en el inmueble 
situado en la calle Huelva 10. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 188 de 24/08/2015 por la que se 
resuelve desestimar las alegaciones presentadas por ÁREA DE SERVICIOS 
PERALEDA S.L., sobre resolución del contrato menor de obras. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 189 de 25/08/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago a Vicente Arias Frontino. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 190 por la que se aprueba el pago de la 
nomina del Secretario Interventor. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 191 por la que se aprueba el pago de 
las nóminas  del personal laboral. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 192 por la que se aprueba el pago de 
las nóminas del personal subvencionado. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 193 de 26/08/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago a María Soledad Manganero Maldonado. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 194 de 26/08/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago a Juan Alberto Vergara Cela. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 195 de 27/08/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación del  Comedor de la Casita de Niños, al AMPA del 
Colegio Público San Pedro Apóstol de Ribatejada para la prestación de los 
servicios de matinal, comedor y clases extraescolares. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 196 de 02/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago de deudas pendientes a Dña Visitación 
Martínez Campillo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 197 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10,  a Don Manuel Abadez González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 198 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10 a Doña Marta Abadez González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 199 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10 a Don Aurelio Abadez González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 200 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10 a Doña Soledad González Rozas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 201 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10 a Don Ricardo Abadez González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 202 de 04/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del Impuesto sobre el incremento del 
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valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de la finca C/ 
Zarzuela nº 10 a Doña Noelia Abadez González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 203 de 07/09/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Dña Javiera López Azcona, en el inmueble 
situado en la calle Zaragoza nº 7. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 204 de 07/09/2015 por la que se 
procede al archivo del expediente de orden de ejecución de obras de 
conservación, rehabilitación y mejora en el inmueble sito en la calle Camino 
de Chivares 14. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 205 de 07/09/2015 por la que se 
procede al archivo del expediente de orden de ejecución de obras de 
conservación, rehabilitación y mejora en el inmueble sito en la calle Camino 
de Chivares 6. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 206 de 07/09/2015 por la que se otorga 
licencia para la tenencia y manejo de un perro potencialmente peligroso, a 
Doña Rocío Gómez Peña. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 207 de 07/09/2015 por la que se 
resuelve autorizar el matrimonio civil entre ILLAN SANCHEZ UTRERA y 
SARA MOYA FERNANDEZ. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 208 de 07/09/2015 por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana , por la transmisión de la finca situada en c/ 
de los Santos 5 por Francisco Moruno Barragán. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 209 de 08/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de la calle de la Fuente 13 a 
Dña Amparo Peña Martínez. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 210 de 08/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de Urbana de la c/ Toledo 7, a  
Dña Rosa Huerta Coello. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 211 de 08/09/2015 por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras de repaso y reparación de tejado de las dos 
viviendas municipales sitas en la calle Paseo del Pinar 3 y 5, con el 
contratista D. Aniceto Caído Rosas, por un importe de 1.645,00 y 345,45 
euros de IVA. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 211-2 de 09/09/2015 por la que se 
aprueban facturas por importe de 17.087,05 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 212 de 09/09/2015 por la que se 
aprueban facturas por importe 18.841,43 
   
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 213 de 10/09/2015  por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI de urbana de la finca sita en c/ 
fragua 6 y 8 a Doña Begoña Abajo Salcedo. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 214 de 10/09/2015 por la que se 
procede al archivo del expediente de ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y mejora en el inmueble sito en la calle Viento nº 9. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 216 de 10/09/2015 por la que se 
declara nula la Resolución del Alcalde Don Eugenio Domínguez Fanjul de 
01/09/2012 por la que se resolvía el contrato de enajenación de parcelas 
destinadas a viviendas de protección pública suscrito con PROCORPA S. 
COO. MAD. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 217 de 11/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago  del IBI de la c/ Los Molinos 22 a Dña 
María Rocio Mejias Tejada. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 218 de 11/09/2015 por la que se 
resuelve revocar las liquidaciones de los recibos del Impuesto sobre 
vehículos de Tracción Mecánica, 2011 y  2012 por el vehículo Peugeot 306 
xsdt 1.9 M8381UR, a nombre de Omar Jabbouri. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 219 de 11/09/2015 por la que se 
autorizan gastos por importe total de 14.338,50 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 220 de 11/09/2015 por la que se 
convocar Pleno Extraordinario para el día 16 de septiembre de 2015. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 221 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento del pago del IBI Urbana de la cl Teruel 5 a Don 
Gregorio García Rivas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 222 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento del pago del IBI Urbana de Cl Cuenca 9, a Don 
Antonio Varo Arévalo. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 223 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento del pago del IBI Urbana de la Cl Cuenca 7 a Don 
Nikolay Beytchev 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 224 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago de deudas pendientes a D. Sergio Llorente 
Fernández. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 225 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la c/ Cm de Chivares 
28 a Don Aurelian Domuta Sorin. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 226 de 14/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la C/ Cm Chivares 26 a 
Doña Sonia Elena Man . 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 227 de 14/09/2015 por la que se 
procede al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de viajes realizados por la Sra. Alcaldesa. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 228 de 15/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la C/ Soledad 18 a 
Don Eugenio Domínguez Fanjul. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 229 de 15/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI CL Los Molinos 12 a Don 
Manuel Martín Zorzo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 230 de 15/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbana CL Mayor Baja 2 a Don 
Carlos Meco Robles. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 231 de 16/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la CL Soledad 10 a 
Dña Vanesa Hernández de Isidro. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 232 de 16/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de deuda del IBI Urbana Cl Lugo 9, ejercicios 
2010, 2012, 2013, 2014 y 2015 a Don Mariano Otero Muñoz 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 233 de 16/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbna de la CL Córdoba 17 a 
Don Radouane Kirrout. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 234 de 21/09/2015 por la que se otorga 
licencia para la tenencia y manejo de un perro potencialmente peligroso a 
Doña María Amparo Pérez Lázaro. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 235 de 23/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento del pago del IBI de Urbana de la CL 
Guadalajara nº 6 a Don Hernando Arboleda Verano. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 236 de 24/09/2015 por la que se 
resuelve no liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, por disolución de condominio. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 235 de 25/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la CL Paraíso 19 a Don 
Francisco Javier Seoane Prada. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 236 de 25/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la C/ CJ de la Iglesia 3 
a Doña Elena López Gutierrez. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 237 de 28/09/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la C/ Carretera de 
Ajalvir 4  a Doña Pilar Odriozola Ferradas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 238 de 28/09/2015 por la que se 
resuelve adjudicar el contrato menor de servicios de limpieza de 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Ribatejada a Dña Matilde 
Díaz Carballo. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 239 de 28/09/2015 por la que se 
aprueba el pago, al personal laboral, de la nomina del mes de septiembre. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 240 de 28/09/2015 por la que se 
aprueba el pago , al personal laboral contratado por subvención, de la 
nómina del mes de septiembre. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 241 de 28/09/2015 por la que se 
aprueba el pago, al secretario-interventor, de la nómina del mes de 
septiembre. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 242 de 28/09/2015 por la que se 
aprueba el pago del 26,23€ de la paga extraordinaria y adicional de 
diciembre 2012 a los empleados. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 243 de 28/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la CL León a Don 
Gaspar Gallardo Morgado. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 244 de 29/09/2015 por la que se 
aprueba la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca sita en la CL 
Travesía de los Santos 3 por Don Manuel Rodríguez Fernández. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 245 de 29/09/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI Urbana de la CL Huertas 10, a 
Doña M. Ángeles Parra Rebollo.  
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 246 de 01/10/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Dña Juana Sánchez Fernández en el inmueble 
situado en la C/ Travesía Traslascasas nº 5. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 247 de 01/10/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Doña María del Carmen Pérez Pérez, en el 
inmueble sito en la calle de la Iglesia 2. 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 248 de 01/10/2015 por la que se 
declara concluido el fraccionamiento de pago otorgado con fecha 5 de 
diciembre de 2013 respecto de la deuda tributaria concedida a Doña María 
Amparo Alonso Ruipérez, por no cumplir con el pago de los plazos una vez 
llegado su vencimiento. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 249 de 01/10/2015 por la que se 
resuelve llevar a cabo las obras relativas a la Reparación de zonas 
deterioradas en las calles Camino de Chivares, Mayor Baja, Teruel, del 
Pino, Fuente, Frontón, Zaragoza, Carretera de Ajalvir y Paseo del Pinar, 
mediante el procedimiento de contrato menor con la empresa Asfaltos y 
Pavimentos S.A 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 250 de 02/10/2015 por la que se 
concede autorización a Don Teófilo Plaza Jiménez para realizar la quema de 
resto de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle Labrador nº 4. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 251 de 08/10/2015 por la que se 
convoca sesión ordinaria del pleno para el día 15 de octubre de 2015 
 
 
La Corporación se da por enterada de los Decretos de Alcaldía que han 
quedado relacionados 
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TERCERO. RATIFICACION TEXTO DEFINITIVO DEL 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE.   

 
Dada cuenta de la siguiente propuesta:  
 
Visto el acuerdo de la Asamblea  General de la Mancomunidad del Este de 
fecha 30 de septiembre de 2014, mediante el que se aprueba las 
sugerencias/consideraciones establecidas por la Comunidad de Madrid en 
su Informe al texto de los Estatutos que rigen la Mancomunidad del Este, y 
que suponen la modificación del texto aprobado inicialmente incluyendo 
dentro del artículo 7.2 (órganos de Gobierno) la Comisión Especial de 
Cuentas, cuya composición y funcionamiento se regulan en los artículos 16 
y 17 de los mismos, según el texto definitivo que se acompaña el expediente,  
se propone al Pleno la adopción del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO- Ratificar el acuerdo de la Asamblea General de la 
Mancomunidad del Este, de fecha 30 de septiembre de 2014, por el que se 
aprueba las sugerencias/consideraciones establecidas por la Comunidad de 
Madrid en su Informe al texto de los Estatutos que rigen la Mancomunidad 
del Este, y que suponen la modificación del texto aprobado inicialmente 
incluyendo dentro del artículo 7.2 (órganos de Gobierno) la Comisión 
Especial de Cuentas, cuya composición y funcionamiento se regulan en los 
artículos 16 y 17 de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo  a la Mancomunidad del Este.  
 
Concedida la palabra a Dña. Pilar Gómez Salcedo, portavoz del grupo 
socialista, manifiesta: Son los Estatutos de la Mancomunidad del Este. Hay 
dos cambios, primero se crea la Comisión Especial de Cuentas por ser 
órgano obligatorio y en segundo lugar se modifica un artículo y en vez de 
decir personal eventual se dice contratado en régimen de derecho laboral o 
funcionario.  
 
Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, resultando 
aprobada por unanimidad de los asistentes, lo que supone mayoría absoluta 
del número legal de miembros que integran la Corporación (siete votos a 
favor).  
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CUARTO. RATIFICACION ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013, 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA ADHESIÓN A LA MISMA 
DEL MUNICIPIO DE VALDEAVERO Y FRESNO DE TOROTE. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta:  
 
Visto el acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad del Este de fecha 02 
de Julio de 2013, mediante el que aprueba la adhesión de nuevos 
municipios, a fin de que se ratifique por el Pleno de este Ayuntamiento, se 
somete al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO 
 
ÚNICO.- Ratificar el acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad del Este 
para la prestación conjunta del tratamiento de residuos, de fecha 2 de julio 
de 2013, mediante el que se aprueba la adhesión a la misma de los 
municipios de Valdeavero y Fresno de Torote. 
 
Dña. Pilar Gómez Salcedo, portavoz del grupo socialista, explica que se 
trata de aprobar la adhesión de ambos municipios a la Mancomunidad.  
 
Solicita la palabra el portavoz del grupo Popular, D. Andrés Robles 
Redondo, quien dice: Nosotros por solidaridad con los pueblos vecinos y 
por pertenecer a la Mancomunidad nos parece perfecto que se adhieran. Lo 
que nos sorprende es que su grupo lo presente hoy, cuando en legislaturas 
pasadas se abstuvieron y votaron en contra. En el pleno del 7 de agosto de 
2013 votaron en contra. En marzo del 14 se abstuvieron sabiendo que con 
ello no saldría adelante. Por eso nos sorprende que ahora lo lleven. Cuando 
no gobernaban lo rechazaban y ahora que gobiernan les parece bien.  
 
Responde la Sra. Alcaldesa: Quiero corregir un dato. Siempre se ha 
abstenido nuestro grupo para no obstaculizar que esos municipios se 
adhirieran. Hay un dato que no esas mencionando. El equipo del Sr. 
Eugenio Domínguez Fanjul perdió un concejal con lo que perdió su mayoría 
absoluta. Por eso no salía adelante. Nosotros mantuvimos la tónica de no 
torpedear la adhesión de ningún miembro pero las circunstancias que había 
entonces son las que he explicado. Perdió el apoyo de unos de sus 
concejales, el Sra. Romualdo de Jesús Reyes Cabezón. Por eso no ha podido 
sacar ninguna iniciativa que necesite de un quórum absoluto en los plenos. 
También te quiero informar que la Mancomunidad va a tener un vuelco 
considerable ya que la presidencia la ostenta el alcalde de Alcalde de 
Henares que es del partido socialista. 
 
D. Andrés Robles Redondo: Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. 
A lo mejor me he adelantado pensando que su grupo votará a favor. Yo ya 
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le digo que nosotros votaremos a favor de la adhesión. Nuestro 
posicionamiento es en beneficio de los pueblos de la mancomunidad. 
 
Se somete la propuesta a votación, resultando aprobada por unanimidad de 
los asistentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de 
miembros que integran la Corporación (siete votos a favor).  
 
QUINTO. RATIFICACION ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014, 
MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA ADHESIÓN A LA MISMA 
DEL MUNICIPIO DE COSLADA Y CAMARMA DE ESTERUELAS 
 
Dada cuenta de la siguiente propuesta: 
 
Visto el acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad del Este de fecha 30 
de Enero de 2014, mediante el que aprueba la adhesión de nuevos 
municipios, a fin de que se ratifique por el Pleno de este Ayuntamiento, se 
somete al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO. Ratificar el acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad del Este 
para la prestación conjunta del tratamiento de residuos de fecha 30 de 
enero de 2014, mediante el que se aprueba la adhesión a la misma de los 
municipios de Coslada y Camarma de Esteruelas. 
 
(…) 
 
La Sra. Alcaldesa expone: Es el mismo punto que el anterior pero con 
diferentes municipios. Lo hemos separado en dos puntos porque la 
propuesta de adhesión vino en diferentes fechas. 
  
D. Andrés Robles Redondo, portavoz del grupo municipal Popular 
manifiesta: Queremos argumentar que también votaremos a favor para la 
adhesión de estos municipios, independientemente del color del presidente 
de la mancomunidad, sea del PSOE o del PP, sin demagogia de ningún tipo. 
  
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad de los 
asistentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros 
que integran la Corporación (siete votos a favor).  
 
SEXTO. ORGANOS COLEGIADOS. 
 
A)NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
DEL ESTE.  
 
Por la Sra. Alcaldesa se propone el siguiente acuerdo:  
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Siendo necesario acordar el nombramiento de representante suplente del 
Ayuntamiento de Ribatejada ante la Mancomunidad del Este, por la 
presente propongo la adopción del siguiente, ACUERDO 
 
ÚNICO.- Designar como representante suplente del Ayuntamiento de 
Ribatejada ante la Mancomunidad del Este al concejal D. Pedro López 
Pizarroso. 
 
Explica la portavoz del grupo socialista, Dña. Pilar Gómez Salcedo,  lo 
siguiente: La Mancomunidad de Residuos del Este nos ha pedido que 
nombremos un vocal suplente, ya se nombro como vocal titular a la Sra. 
Alcaldesa.  
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad de los 
asistentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros 
que integran la Corporación (siete votos a favor).  
 
 
B)CAMBIO DE VOCAL Y NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 2016. 
 
Dña. Pilar Gómez Salcedo, portavoz del grupo socialista explica: En la 
Mancomunidad de 2016 estaba yo como titular y queremos modificar el 
nombramiento para que sea la Sra. Alcaldesa la titular y yo la vocal 
suplente.  
 
El portavoz del grupo municipal Popular, D. Andrés Robles Redondo, 
manifiesta: Para no torpedear el hacer del ayuntamiento en esos organismos 
también votaremos a favor.  
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad de los 
asistentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros 
que integran la Corporación (siete votos a favor).  
 
Conforme a ello, quedan nombrados como nuevos representantes ante la 
Mancomunidad de 2016 los siguientes:  
 

 Vocal titular: CARMEN MARIA GONZÁLEZ ESCASO 
 Vocal Suplente: PILAR GOMEZ SALCEDO 

 
SÉPTIMO. APROBACION MODIFICACIÓN ESTATUTOS  
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 2016. 
 
Dada cuenta de la siguiente propuesta:  
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Vista el escrito  remitido por la Mancomunidad de Servicios 2016 por la 
solicita la ratificación del Pleno de Ribatejada de la Modificación de 
Estatutos de la Mancomunidad 2016. 
 
Dicha solicitud se realiza en cumplimento de lo dispuesto en la disposición 
Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por la que se 
fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha ley para 
adaptar los estatutos de las Mancomunidades a lo previsto en el artículo 44 
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
 
Resultando que con fecha de 18 de junio de 2014, la Junta de Vocales de la 
Mancomunidad 2016, aprobó, por unanimidad, dicha modificación. 
 
Resultando que con fecha de 23 de junio de 2014, se publica dicho acuerdo 
en el Boletín Oficinal de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 147). 
 
Resultando que con fecha de 27 de noviembre de 2014, el Director General 
de Cooperación con la Administración Local, informa que la modificación 
realizada se ajusta a lo establecido en la Ley 27/2013, por lo que procede 
continuar con el trámite de ratificación por parte de los Plenos de los 
municipios que componen la Mancomunidad. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7//1985, de 2 de abril, Ley de 
Bases de Régimen Local en concordancia con lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid que determina la necesidad de aprobar las 
modificaciones de Estatutos por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, por la presente propongo al Pleno la 
adopción del siguiente: ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar como Municipio integrante de la Mancomunidad de 
2016, la Modificación de los Artículos 4 y 23 de los Estatutos de la 
Mancomunidad así como añadir una Disposición transitoria. 
 
La nueva redacción queda de la siguiente forma 
 
Art. 4. Fines y actividades de la Mancomunidad. 
 

Se establecen como fines de la Mancomunidad: 
— Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 

Art. 23. Otro personal de la Mancomunidad. 
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1. El personal al servicio de la Mancomunidad estará integrado por 

funcionarios y por contratados en régimen de derecho laboral. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La Mancomunidad mantendrá o asumirá, en los términos legalmente 
establecidos, las 
competencias no asumidas, transferidas o delegadas por la Comunidad de 
Madrid, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, así como en los artículos 7, 27 y 57 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen de Local, en su 
redacción dada por la mencionada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (y conforme a 
lo dispuesto en el título quinto de la Ley Autonómica 2/2003, de 11 de 
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y la Ley 
3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local, o normativa 
que las sustituya, en lo que no se oponga a la regularización prevista en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local). 
 
La Mancomunidad solo podrá ejercer competencias distintas que las 
anteriores, en los 
supuestos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen de Local, en su redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
A tal fin y mientras siga la situación jurídica que fija la presente disposición 
transitoria, 
se prestarán como fines propios los siguientes: 
 
— Prestación de los servicios sociales generales. 
— Desarrollo de acciones tendentes a la prevención de la violencia de 
género. 
— Gestión del desarrollo del programa de conciliación de la vida laboral y 
personal. 
— Desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
— Asesoramiento técnico, jurídico y defensa. 
 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad 2016 a los 
efectos oportunos. 
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Interviene la portavoz del grupo socialista, Dña. Pilar Gómez Salcedo, quien 
dice: Igual que ha pasado en los anteriores estatutos de la Mancomunidad 
del Este, se modifica el articulado de la Mancomunidad 2013 para adaptarlo 
a la nueva ley de régimen local.  
 
No habiendo intervenciones, se somete la propuesta a votación, resultando 
aprobada por unanimidad de los asistentes, lo que supone mayoría absoluta 
del número legal de miembros que integran la Corporación (siete votos a 
favor).  
 
OCTAVO. ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO. 
 
Dada cuenta de la siguiente propuesta:  

 
Visto que en el mes de mayo de 2015 quedaron vacantes los cargos de Juez 
de Paz, titular y sustituto. 

 
Visto que con fecha 15 de junio de 2015 se remite al Juzgado Decano de 
Torrejón de Ardoz y al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Bando 
de la  Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento por el que se abre período de 
presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y 
sustituto, en este  Municipio. Siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado 
Decano y en el propio Juzgado de Paz desde el 02 de julio de 2015 al 20 de 
julio de 2015. 

 
Visto que con fecha 21 de julio de 2015 finalizó el plazo de presentación de 
solicitudes, se propone al Pleno la adopción del siguiente:ACUERDO 
 
PRIMERO.- Nombrar  a Dña. MARIA ANTONIA CARBALLIDO SEVILLA 
con DNI nº 51649111N, domiciliado en C/ Mayor Alta nº 4, 1º A de 
Ribatejada, quien reúne las condiciones de capacidad y compatibilidad 
exigidas por la Ley, como Jueza de Paz titular y a Don JUAN RAMON 
LOPEZ GARCÍA con DNI 3099154L domiciliado en Carretera de Ajalvir nº 
44 de Ribatejada,  quien reúne las condiciones de capacidad y 
compatibilidad exigidas por la Ley, como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano de 
Torrejón de Ardoz que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 
 
Comienza las intervenciones la portavoz del grupo socialista, Dña. Pilar 
Gómez Salcedo, quien explica: En el BOCM nº 155 del jueves 2 de julio de 
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2015, se publicó el anuncio para la elección de Juez de Paz y sustituto. Se 
presentaron dentro del plazo cinco personas que cumplían con los requisitos 
que dice la ley. Los candidatos son: D. José María Barroso Ruiz, D. Juan 
Ramón López García, D. Enrique Valenciano Martín,  Dña. María Antonia 
Carballido Sevilla y  Dña. Raquel de Marcos Ortega. Nuestra propuesta es 
votar a favor de Dña. María Antonia Carballido Sevilla como titular y a Don 
Juan Ramón López García como suplente.  
 
Seguidamente, hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
Popular, D. Andrés Robles Redondo para realizar la siguiente pregunta: 
¿Que aspectos han tenido en cuenta para elegir a uno u otro? 
 
Responde la Sra. Alcaldesa: No hemos tenido ninguno porque la ley marca 
una serie de requisitos y todos ellos los cumplen. Por eso la decisión ha sido 
interna de nuestro grupo.  
 
D. Andrés Robles Redondo: Eso es totalmente subjetivo. ¿Por qué a unos si 
y otros no?  
 
Dña. Pilar Gómez Salcedo: Ha sido un debate interno nuestro. Y no tenemos 
porque decir los criterios seguidos. 
 
D. Andrés Robles Redondo: A la hora de elegir un cargo se tendrá que 
evaluar de forma objetiva las razones para su elección. ¿Cuáles han sido las 
variables? 
 
Alcaldesa: Es una decisión consensuada de los miembros de este grupo. 
Como ya os informamos, estábamos esperando una propuesta vuestra para 
la elección. No la han presentado. Si quieren realizar una propuesta, les 
podemos dar dos minutos para que deliberen y hagan la propuesta. 
 
D. Andrés Robles Redondo: Lo que yo digo es deberían utilizar criterios 
objetivos. 
 
Alcaldesa: Es objetivo porque cumplen los requisitos: son españoles y no 
están en cursos en ninguna causa. Nosotros hemos traído una propuesta a 
pleno. Os ofrecemos que presentéis una propuesta. Lo que procede es que se 
someta a votación.  
 
D. Andrés Robles Redondo: La propuesta que nosotros presentemos dará 
igual porque está clara la matemática y que no tenemos mayoría. 
 
Alcaldesa: Pero podéis proponer.  
 
D. Andrés Robles Redondo: Usáis criterios subjetivos. 
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Alcaldesa: Nosotros hacemos nuestra propuesta consensuada además luego 
esto se debe elevar a otro órgano de gobierno que es el Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
D. Andrés Robles Redondo: Solo quiero hacer constar que cuales han sido 
las variables. 
 
Alcaldesa: No tengo que mirar el curriculum porque la ley no me lo exige. 
La Ley pide tres cosas y todos la cumplen. Os digo que propongáis a 
alguien, creo que es una respuesta democrática. 
  
D. Andrés Robles Redondo: Solo le he planteado unas cuestiones. 
 
Concluye el debate y se somete la propuesta a votación, resultando aprobada 
por mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la 
Corporación (cuatro votos a favor) con el siguiente resultado: cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo municipal socialista (Dª Carmen Mª 
González Escaso, Dª Pilar Gómez Salcedo, D. Pedro López Pizarroso y D. 
Pedro Salcedo Gómez) y tres abstenciones de los concejales del grupo 
municipal popular (D. José Luis de la Heras Sanz, Dña. Susana Gallardo 
Arranz y D. Andrés Robles Redondo) 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se inicia el turno de ruegos y preguntas por el portavoz del grupo popular, 
D. Andrés Robles Redondo quien pregunta: En relación a los últimos 
festejos taurinos, ¿Se realizaron cumpliendo los reglamentos específicos? 
 
Responde la Sra. Alcaldesa: Hay un dossier de gran tamaño en el que se 
puede comprobar que se cumple toda la reglamentación, además la guardia 
civil estuvo presente. Si no se hubiera cumplido esto, yo no hubiera dejado 
salir a los toros. Lo tienes a tu disposición para cuando quieras.  
 
D. Andrés Robles Redondo: Entonces dicen que se cumplieron los 
reglamentos estatales y autonómicos. Y en el tema del escape de toros que 
hubo y ese descontrol, ¿se gestionó perfectamente? 
 
Alcaldesa: No hubo descontrol alguno, estuvo controlado en todo momento 
por personal. La documentación la tienes a tu disposición. 
 
D. Andrés Robles Redondo: En mi opinión no creo que estuviera todo 
controlado.  
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A continuación pregunta la concejala del grupo popular, Dña. Susana 
Gallardo Arranz: Yo os quería preguntar sobre el parcheado. Vosotros en 
principio estabais en contra de que vinieran empresas de fuera de la 
Comunidad de Madrid. La empresa que realizó en contrato, creo que era de 
Ávila.  
 
Alcaldesa: Es una empresa de la Comunidad de Madrid. 
 
Dña. Susana Gallardo Arranz: ¿Se realizó la obra según memoria del 
ayuntamiento? 
 
Alcaldesa Si, puedes comprobarlo. 
 
Interviene el concejal socialista D. Pedro López Pizarroso: Hay una 
memoria valorada del arquitecto y es la misma que había con el anterior 
Alcalde, D. Eugenio Domínguez Fanjul.  
 
Dña. Susana Gallardo Arranz: Por eso hago la pregunta, porque me han 
comentado que no estaba conforme a la memoria. Pero lo comprobaré. 
 
D. Pedro López Pizarroso: Se ha utilizado esa memoria, se han hecho los 
parches que venia en ella. También se ha realizado más metros porque el 
dinero presupuestado en la memoria ha dado para hacer tres veces más.  
 
Alcaldesa. Nosotros hemos retomado la situación que había en la anterior 
legislatura. Si que ha habido un cambio de empresa, porque la empresa a 
quien se adjudico incumplió el contrato. Se ha llamado a varias empresas y 
se ha decidido por una de ellas. Pero hemos seguido el mismo 
procedimiento que ya había. Porque nosotros, a lo mejor, habríamos dado 
prioridad a otras calles. 
 
La portavoz del grupo socialista, Dña. Pilar Gómez Salcedo dice: Quiero 
decir que por el mismo precio que se presupuestó por el anterior alcalde, se 
arreglaban 700 metros, y ahora 2.000 metros por este mismo dinero. Ha sido 
una gran gestión. 
 
D. Pedro López Pizarroso: Lo que hemos hecho ha sido hacer los parches de 
la memoria y muchos más como en Calles Fraguas, la entrada principal, 
Calle Pinar… 
 
D. Andrés Robles Redondo: No solo es importante la cantidad sino también 
la calidad. 
 
Alcaldesa: Se ha seguido lo dispuesto en la memoria.  
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D. Andrés Robles Redondo: Respecto a unos árboles que se ha cortado en la 
plaza Herrero. ¿Bajo qué criterio se ha hecho? 
 
Alcaldesa: Cuando había más personal y sin saber que ejemplares eran se 
hizo una poda tan destructiva que provocó que ahora estuvieran enfermos. 
Se llamó a un jardinero que nos dijo que estaban condenados a morir.  
 
D. Andrés Robles Redondo: ¿Existe informe técnico? 
 
Alcaldesa: Existe el informe del jardinero y tuvieron que ser talados. Pero se 
van a reponer en una cantidad tres veces superior de los que se talaron. Es lo 
que marca la Ley de la Comunidad de Madrid. Pero ahora se estudiará que 
especies son más idóneas para su plantación según la Comunidad de 
Madrid.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordena 
levantar la sesión a las 19.35  horas, de lo que, como Secretario, doy fe.- 
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