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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA EL DÍA VEINTIDOS DE 
DICIEMBRE 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) 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
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 22 de diciembre 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 19:05 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 24 
de noviembre 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 asisten a la 
sesión, lo que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de 
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 252 de 08/10/2015 por la que se 
resuelve conceder el fraccionamiento de pago del IBI  de la C/ Paraíso 25 a 
Don Quintiniano Santos González 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 253 de 08/10/2015 por la que se 
resuelve conceder el fraccionamiento de pago del IBI  de la C/ Córdoba 29 a 
Doña Dolores Vázquez Vázquez 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 254 de 08/10/2015 por la que se 
resuelve conceder el fraccionamiento de pago del IBI  de la C/ del Pino 16 a 
Don Antonio Segura Lázaro 
 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 255 de 13/10/2015 por la que se 
resuelve conceder licencia de ocupación del salón de actos del Centro 
Cultural a Doña Sara Espinosa Hinojosa para la celebración de un 
cumpleaños. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 256 de 14/10/2015 por la que se 
concede licencia de actividad inocua a Don José María Torrija Carpintero, 
para la apertura de un local comercial para el uso de venta de tabaco y 
comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas, en el local 
situado en la calle de la Fuente nº 2 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 257 de 15/10/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI  de la C/ Los Molinos 1, a Don 
Manuel Recuero Galán 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 258 de 15/10/2015 por la que se 
concede autorización a Don Juan Antonio Cercos Budía, para realizar la 
quema de restos de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle 
León 11 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 259 de 15/10/2015 por la que se 
legalizan las obras de vallado realizadas en la parcela 207 del polígono 9 , 
realizadas por Don Julio Peña Carballido 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 260 de 16/10/2015 por la que se otorga 
licencia de apertura de actividad inocua del establecimiento sito en la calle 
de la Fuente nº 2, para la venta de tabaco y comercio al por menor de 
productos alimenticios y bebidas. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 261 de 16/10/2015 por la que se 
declara la prescripción de la deuda tributaria por el transcurso del plazo de 
cuatro años sin ejercitar el derecho de la administración a determinar la 
deuda tributraria mediante la oportuna liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como 
consecuencia de la transmisión  de la propiedad de los inmuebles sitos en la 
calle del Olivo nº 3 y Cmno de Chivares nº 14 por el óbito de Doña Andrea 
Parra Sanz, con fecha 07 de julio de 2009 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 262 de 19/10/2015 por la que se 
concede autorización a Don  Aurelio Calzada Rosón, para realizar la quema 
de restos de poda en el inmueble situado en la calle Córdoba 2 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 263 de 19/10/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Julián de Vargas Palomar, para realizar 95 
m2 de chapado de la fachada de la vivienda con piedra natural, en el 
inmueble situado en la C/ del Pilar nº 5. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 264 de 19/10/2015 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 situada en la 
calle Zarzuela 3, por Don Antonio Gutiérrez Martínez. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 265 de 19/10/2015 tener a Don Claudiu 
Pit por desistido en su solicitud de autorización para instalar un puesto 
ambulante para la venta de frutas y verduras todos los martes de cada mes. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 266 de 23/10/2015 por la que se 
convoca sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento a celebrar el 
28 de octubre a las 19,00 horas, debido a la necesidad de aprobación de la 
Cuenta General 2014 para su envío a la Cámara de Cuentas. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 267 de 23/10/2015 por la que se 
concede al fraccionamiento de pago del IBI de la Cl Teruel 15 a Don Ivan 
Bautista Perán 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 268 de 26/10/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de la Tr Santos 15, a Don 
Miguel Mario Díaz Leonardo 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 269 de 28/10/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago del IBI de la Crtra de Ajalvir 2, a Doña 
Benedicta Plaza García 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 270 de 28/10/2015 por la que se 
concede la renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida a Doña Eva Cianca García 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 271 de 28/10/2015 por la que se 
concede la renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida a Doña Ana Cianca García 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 272 de 28/10/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las nóminas del mes de 
Octubre del personal laboral, por importe de 10.612,38 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 273 de 28/10/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las nóminas del mes de 
Octubre del personal funcionario, por importe de 950 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 274 de 28/10/2015 procede al 
reconocimiento-liquidación y pago de las nóminas del mes de Octubre del 
personal laboral contratado al amparo de la subvención para personas 
desempleadas de larga duración , que hayan agotado las prestaciones por 
desempleo al amparo de la Orden 7210/2013 de 3 de octubre, por importe 
de 10.553,30 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 275 de 29/10/2015 por la que se 
autoriza a Don Antonio Moreno Rodríguez, para realizar la quema de restos 
de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle Madrid nº 10 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 276 de 28/10/2015 por la que se 
aprueban facturas por importe total de 61.532,90 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 277 de 29/10/2015 por la que se 
reconoce a Doña Victoria Gutiérrez Martínez el derecho a la devolución de 
ingresos indebidos por haberse producido una duplicidad en el pago de la 
deuda apremiada correspondiente al Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión del terreno sito en 
la calle Mayor Baja nº 14 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 278 de 02/11/2015 por la que se 
concede licencia de primera ocupación de la vivienda unifamiliar situada en 
la calle de la Soledad 10, a favor de Doña Vanesa Hernández de Isidro. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 279 de 02/11/2015 por la que se 
deniega la licencia de obras a Don Manuel Camacho Sánchez, para realizar 
la tala de un pino en el inmueble situado en la calle Huertas nº 20. 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 280 de 05/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don Vicente González Pérez, para realizar la quema 
de restos de poda, en el inmueble situado en la calle León 14. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 281 de 10 de noviembre por la que se 
reconoce a Doña María del Carmen Pérez Pérez, como titular del derecho 
funerario sobre la sepultura situada en el cementerio nuevo (1-F), por un 
periodo de cincuenta años 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 282 de 11/11/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación del aula y sala de profesores de la Casa de Niños sito 
en la Calle de la Iglesia 11, al AMPA del colegio público San Pedro Apóstol 
de Ribatejada para la presentación de las clases escolares 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 283 de 12/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don Ramón Arroyo Rufo, para realizar la quema de 
restos de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle Huelva 16 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 284 de 13/11/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación del salón de actos del Centro Cultural sito en la calle 
Soledad 1, a Don Mariano Pascual Martín, para la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación de la 
Urbanización Paraje del Arzobispo 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 285 de 16/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don Antonio Segura Lázaro, para realizar la quema 
de rastrojos, en el inmueble situado en la calle del Pino 16 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 286 de 17/11/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación de la vía pública en la Plaza de la Constitución, s/n 
frente a la cabina de teléfonos, a Don Iván Bautista Perán, para la 
instalación de una carpa y cajas para la recogida de alimentos 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 287 de 18/11/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago a Doña Matilde Díaz Carballo 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 288 de 19/11/2015 por la que se 
concede fraccionamiento de pago a Doña Almudena Pérez Fagundez 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 289 de 19/11/2015 por la se concede 
autorización a Doña Ana del Pozo de la Torre, para realizar la quema de 
residuos vegetales, en el inmueble situado en la calle del Pilar 10 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 290 de 19/11/2015 por la que se 
convoca al Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, el dia 24 de 
noviembre de 2015-12-16 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 291 de 20/11/2015 por la que se otorga 
licencia de ocupación del salón de juegos del Centro Cultural, a Doña Sonia 
Vargas Arias, para la celebración de un cumpleaños. 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 292 de 20/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don José María Barroso Ruiz, para realizar la quema 
de restos de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle Paseo del 
Pinar 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 293 de 23 de noviembre por la que se 
concede licencia de obras a Doña María Esperanza Mayor Salcedo, para 
realizar chapado de piedra natural en zócalo de fachada, en el inmueble 
situado en la Plaza de la Constitución 3 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 294 de 24/11/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de los gastos de personal laboral correspondiente a la paga extraordinaria de 
diciembre 2015 por un importe bruto de 6.820,52 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 295 de 24/11/2015 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 para 
personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo, correspondientes a las nóminas de Noviembre 
por un importe bruto de 10.553,30 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 296 de 24/11/2015 por la que se 
procede al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas 
de los gastos de personal laboral, correspondientes a las nóminas de 
Noviembre por un importe bruto de 10.620,71 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 297 de 24/11/2015 por la que procede 
al reconocimiento-liquidación y pago de las obligaciones derivadas de los 
gastos de personal funcionario, secretaría intervención, correspondiente al 
mes de noviembre, que supone un importe bruto de 950 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 298 de 24/11/2015 por la que se 
resuelve aprobar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión de la finca sita en 
C/ Palencia 4, transmitida por Don Antonio López Martínez 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 299 de 24/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don José Enrique Sanz Bardera, para realizar la 
quema de restos de poda, hojarasca y maleza, en los inmuebles situados en 
las calles Traslascasas 5, cmno de Chivares 5, Mayor Baja 5 y Cerrillos 3 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 300 de 27/11/2015 por la que se ordena 
el pago de facturas por importe total de 21.856,83 € 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 301 de 30/11/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Raúl Gutiérrez Pastor, para realizar el 
cambio de ventanas en baño y reparación de ventana en fachada exterior, en 
el inmueble situado en la calle de la Fuente 1 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 302 por la que se concede autorización 
a Don Francisco Javier Alba Pérez, para realizar la quema de restos de poda 
en el inmueble situado en la calle Pino 4  
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 303 de 30/11/2015 por la que se 
concede autorización a Doña Gloria Fernández Ruiz, para realizar la quema 
de restos de poda y  hojarasca, en el inmueble situado en la calle Palencia 14 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 304 de 30/11/2015 por la que se 
concede autorización a Don Pablo Hernández Belinchón, para realizar la 
quema de restos de poda y hojarasca, en el inmueble situado en la calle 
Palencia 16 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 305 de 30/11/2015 por la que se 
resuelve que por Secretaría se proceda a la remisión de copia del expediente 
administrativo de apremio nº 1300000198, al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 02 de Madrid. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 306 de 30/11/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don José María Torrija Carpintero, para pintar 
el interior de local y colocar reja en puerta exterior, en el inmueble situado 
en la calle Mayor Alta 3 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 307 de 1/12/2015 por la que se tiene a 
Recall Information Managemente, S.A. por desistido en su solicitud de 
vertidos a la red de saneamiento y el alta de inicio de la actividad de 
productores de residuos, por no haber cumplimentado satisfactoriamente el 
requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo de diez 
días. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 308 por la que se resuelve no proceder 
a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana por la transmisión de la parcela 375 del polígono 12, 
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ya que no están sujetos a este impuesto los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 309 por la que se otorga a Recall 
Informatión Management, S.A. la licencia de apertura y puesta en 
funcionamiento de la nave almacén (fase VI) sita en la calle Silicio 3, 
destinada a almacén de documentos. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 310 de 07/12/2015 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 situada en la 
travesía plaza de Palacio nº 8 por Don Felix Garrido Moreno. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 311 de 09/12/2015 por la que se 
concede el fraccionamiento de pago a Jorge Manuel Merchán González. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 312 de 11/12/2015 por la que se 
concede autorización a Don Pedro López Pizarroso, para realizar la quema 
de restos de poda, en el inmueble situado en la calle Huelva 10. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 313 de 11/12/2015 por la que concede 
autorización a Don Francisco Javier Poyatos Bragado, para realizar la 
quema de hojas y rastrojos, en los inmuebles  situados en las Calles Camino 
de Torrejón nº 17 y Carretera de Ajalvir 2. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 314 de 11/12/2015por la que se 
autoriza la consulta del expediente y a obtener previo pago de la tasa 
correspondiente en su caso, copia de los informes emitidos por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 315 de 11/12/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Don Antonio  Altieri Marques, para realizar 
cerramiento de la terraza existente, en carpintería de aluminio, en el 
inmueble situado en la calle Soledad nº 24  
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 316 de 11/12/2015 por la que se 
concede licencia de obras a Telefónica de España S.A.U. para realizar una 
canalización de 78 ml, para unir, la cámara registro 8 con el poste 1491 
donde su ubicará la caja  que dará cobertura a las viviendas de la calle 
Carretera de Ajalvir. 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 317 de 11/12/2015 por la que se 
solicita al Director General de Administración Local de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de la 
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Comunidad de Madrid, el anticipo de la subvención otorgada al amparo de 
la Orden de 1577/2015, de 28 de julio de 2015, para la Reparación de zonas 
deterioradas en pavimentación asfáltica” 
 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 318 de 16/12/2015 por la que se 
convoca Pleno con carácter Ordinario, el día 22 de diciembre de 2015. 
 

 
La Corporación se da por enterada de los Decretos de Alcaldía que han 
quedado relacionados 
 
TERCERO. APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA 2016.   

 
Dada cuenta de la siguiente propuesta:  
 
Habiendo sido formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2016, así como, sus Bases de 
Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988. 
 
Visto y conocido el contenido del informe Económico-Financiero de fecha 
03 de diciembre de 2015. 

 
Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 04 de diciembre de 
2015 de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria en el que se determina que el Proyecto de Presupuestos del 
ejercicio 2016 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 
Visto el informe de intervención de fecha 07 de diciembre de 2015, por la 
presente propongo que la adopción del siguiente,ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Ribatejada, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS 

 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES 

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 578.985,95 € 
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A.1 OPERACIONES CORRIENTES 549.485,95 € 
1 Gastos del Personal 263.152,17 € 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 272.333,78 € 
3 Gastos financieros 1.500,00 € 
4 Transferencias corrientes 12.500,00 € 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 29.500,00 € 
6 Inversiones reales 29.500,00 € 
7 Transferencias de capital 0.00 
B OPERACIONES FINANCIERAS 0 
8 Activos financieros 0.00 
9 Pasivos financieros 0 

TOTAL GASTOS (A + B) 578.985,95 € 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTES 

A OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

578.985,95 € 

A.1 OPERACIONES 
CORRIENTES 

578.985,95 € 

1 Impuestos directos 369.058,44 € 
2 Impuestos indirectos 5.700,00 € 
3 Tasas, precios públicos y otros 

ingresos 
68.848,25 € 

4 Transferencias corrientes 131.451,70 € 
5 Ingresos patrimoniales 3.927,56 € 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 0 
6 Enajenación de inversiones 

reales 
0 

7 Transferencia de capital 0 
B OPERACIONES 

FINANCIERAS 
0 

8 Activos financieros 0 
9 Pasivos financieros 0 

TOTAL INGRESOS (A + B) 578.985,95 € 
 

 
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva 
de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal 
laboral. 
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las 
Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince 
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 
reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación. 

 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la 
Comunidad Autónoma de Madrid 

 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, quien expone: El presupuesto es la base 
de la económica municipal y nos permite equilibrar gastos e ingresos. En 
base a ello hemos elaborado este presupuesto.  
 
El presupuesto general de Ribatejada solo está integrado por el Presupuesto 
del Ayuntamiento, ya que no tenemos ni Organismos Autónomos ni 
entidades mercantiles. Se enmarca en la situación actual de crisis y hace que 
se tenga que equilibrar los gastos públicos a los ingresos para mantener los 
servicios públicos. El objetivo primordial es aplicar la política de contención 
de gastos, garantizando el principio de austeridad. En términos globales es 
similar al de 2014, solo se ha incrementado un 0,76 %. Las principales 
diferencias son en cuanto a la distribución de crédito entre las diferentes 
áreas y capítulos de gasto. Hay que resaltar, que hemos incrementado las 
áreas sociales y educativas, ya que es una prioridad para nosotros. Las 
medidas que se establecen para el cumplimiento de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, nos obligan a tener un 
presupuesto austero y con políticas de racionalización del gasto. 
  
El presupuesto está en equilibrio. En los gastos se ha incluido la devolución 
de la paga extra de 2012. Hemos eliminado la dedicación exclusiva que 
percibía el anterior alcalde, permitiendo liberar crédito para atender otras 
necesidades del municipio. Ese importe asciende a unos 28.000 euros, 
aproximadamente, y permite una mejora en la dotación gasto para los 
servicios públicos y mejora de infraestructuras. Con el fin de reforzar el 
derecho a la educación, hemos creado una nueva aplicación para adquirir 
libros para los niños del colegio público San Pedro Apóstol. Hemos dotado 
otra aplicaciones de gastos sociales para ayuda a las familias que tengan 
dificultades económicas y siempre basándonos en los informes de la 
trabajadora social. 
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En el capítulo 4 se ha incrementado la subvención del AMPA en 500 euros. 
En el capítulo 6 hemos dado un mayor empuje, ya que había muchas 
carencias en el pueblo. Para no añadir más gastos, el puesto de la 
trabajadora del consultorio médico se cubre con las horas de otra empleada. 
Hemos tenido reuniones con el área de salud para ver si pueden asumir ellos 
el coste.  
 
En ingresos se ha utilizado el principio de caja para calcular los ingresos, 
ajustándonos más a la situación real. Y no hemos subido impuestos de 
ningún tipo. 
 
A continuación interviene D. José Luis de la Heras Sanz como portavoz 
sustituto del Grupo Municipal Popular y dice: No hemos podido examinar el 
presupuesto y haremos las valoraciones después. Preferimos esperar a que 
se encuentre nuestro portavoz. 
 
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 dos abstenciones de los concejales del grupo 
municipal popular (D. José Luis de la Heras Sanz y Dña. Susana Gallardo 
Arranz) 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta ordena 
levantar la sesión a las 19.16  horas, de lo que, como Secretario, doy fe.- 

 
 

           LA ALCALDESA                                        EL SECRETARIO                  
        
  
 Fdo.: Carmen González Escaso                  Fdo.:  Arturo Alonso Romero                                                
 


