
 
Ayuntamiento de Ribatejada

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

 

En el Salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Ribatejada  siendo  las  19:00  del  día  30  de 
marzo  de  2017,  se  reúne,  en  primera 
convocatoria, el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria, bajo la Presidencia de la 
Alcaldesa-Presidenta, Carmen María González 
Escaso, con asistencia de los Concejales que 
se enumeran al margen. 

 Siendo  las  19:01  horas  horas,  la 
Alcaldesa-Presidenta declaró abierto el acto y 
da  la  bienvenida  a  la  nueva 
Secretaria-Interventora.  La  Corporación  está 
asistida  por  la  Secretaria-Interventora,  María 
González García, que da fe del acto.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Por  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  se  pregunta  a  los  Concejales  asistentes  si  desean 
formular alguna observación o rectificación al borrador del acta de la sesión extraordinaria del  
Ayuntamiento  de  Ribatejada  celebrada  el  día  23  de  noviembre  de  2016,  cuya  copia  se  ha 
entregado junto a la Convocatoria.

No formulándose rectificación u observación alguna, se somete a votación, resultando 
aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes (siete votos a favor), lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

2. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía:

Nombre Fecha Resumen
DECRETO 2017-0093 
[Resolución de Alcaldía]

27/03/2017 
13:31

 Convocatoria de sesión ordinaria de Pleno

DECRETO 2017-0092 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS LABORALES 
Y FUNCIONARIO]

27/03/2017 
11:50

 Pago Nóminas Marzo Laborales y Funcionario

 

 ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta

Carmen María González Escaso

Concejales

Dª Pilar Gómez Salcedo 
D. Pedro López Pizarroso
D. Pedro Salcedo Gómez
Dª Susana Gallardo Arranz
D. José Luis De La Heras Sanz
D. Andrés Robles Redondo

Secretaria-Interventora:

María González García



 
Ayuntamiento de Ribatejada

DECRETO 2017-0091 
[Resolución de Alcaldía]

24/03/2017 
10:28

 Licencia de ocupación de local de dominio público 
para la celebración de un cumpleaños

DECRETO 2017-0090 
[Resolución de Alcaldía]

24/03/2017 
10:28

 Otorgamiento de licencia  de obra  a  Christian  Stud 
Vallejo

DECRETO 2017-0089 
[Resolución de Alcaldía]

24/03/2017 
10:23

 Otorgamiento  de  bonificación  en  la  Tasa  sobre 
recogida de Basura a Dolores Gómez Bejarano

DECRETO 2017-0088 
[Resolución de Alcaldía]

23/03/2017 
11:17

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones complementarias del I.B.I.

DECRETO 2017-0087 
[RESOLUCION 
ALCALDIA]

23/03/2017 
10:28

 Modificación  de  créditos  01/2017  generacion  de 
créditos  por  ingresos.  Parados  de  larga  duración 
mayores de 30 años. Orden 7 de noviembre de 2016 
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda

DECRETO 2017-0086 
[Resolución de Alcaldía]

22/03/2017 
11:45

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0085 
[Decreto Reintegro 
Subvención]

22/03/2017 
8:59

 Reintegro Subvención

DECRETO 2017-0084 
[Resolución de Alcaldía]

16/03/2017 
17:39

 Otorgamiento de Licencia de Obra a Christian Stud 
Vallejo

DECRETO 2017-0083 
[Resolución de Alcaldía]

16/03/2017 
13:31

 Otorgamiento de Licencia de Obra a Francisco Javier 
Ramos García

DECRETO 2017-0082 
[Resolución de Alcaldía]

16/03/2017 
13:25

 Otorgamiento de licencia de obra a Gary Davies

DECRETO 2017-0081 
[Resolución de Alcaldía]

16/03/2017 
13:13

 Otorgamiento  de  licencia  a  María  Dolores  García 
Moreíra

DECRETO 2017-0080 
[Resolución de Alcaldía]

15/03/2017 
13:40

 Autorización de pago a justificar

DECRETO 2017-0079 
[Resolución de Alcaldía]

14/03/2017 
17:26

 Denegación de licencia de uso para una actividad de 
recreo con caballos en la parcela 8 del polígono 2 del 
término municipal de Ribatejada

DECRETO 2017-0078 
[Resolución de Alcaldía]

14/03/2017 
17:25

 Aprobación de liquidación de Tasa por celebración de 
matrimonio civil

DECRETO 2017-0077 
[Resolución de Alcaldía]

14/03/2017 
13:05

 Informe favorable al nombramiento provisional como 
Secretaria - Interventora de María González García

DECRETO 2017-0076 
[Resolución de Alcaldía]

14/03/2017 
13:04

 Otorgamiento de bonificación en el recibo de la Tasa 
de recogida de Basruas por su condición de titular con 
renta mínima

DECRETO 2017-0075 
[Resolución de Alcaldía]

13/03/2017 
22:20

 Otorgamiento  de  bonificación  por  su  condición  de 
titular miembro de familia numerosa

DECRETO 2017-0074 
[Anexo I Propuesta 
liquidaciones I.B.I. 
001-2017]

13/03/2017 
13:57

 Acuerdo de aprobación liquidaciones I.B.I. 001/2017

DECRETO 2017-0073 
[Resolución de Alcaldía]

13/03/2017 
13:56

 Acuerdo de aprobación liquidaciones I.B.I. 001/2017

DECRETO 2017-0072 
[Resolución de Alcaldía]

13/03/2017 
11:48

 Otorgamiento de licencia de ocupación de local  de 
dominio público

DECRETO 2017-0071 
[Resolución de Alcaldía- 

13/03/2017 
11:42

 Inscripcion en el Padron de Habitantes
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Nadia Rami Y1718506Y]
DECRETO 2017-0070 
[Resolución de Alcaldía]

09/03/2017 
13:43

 Liquidación  del  I.I.V.T.N.U. por  la  transmisión  del 
inmueble sito en la calle Carretera de Ajalvir, 28

DECRETO 2017-0069 
[Resolución de Alcaldía]

09/03/2017 
12:44

 Liquidación  del  I.I.V.T.N.U. por  la  transmisión  del 
inmueble sito en la calle Soledad, 6

DECRETO 2017-0068 
[LOUBNA]

08/03/2017 
14:45

 Inscripcion Padrón de habitantes

DECRETO 2017-0067 
[Resolución de Alcaldía]

08/03/2017 
14:43

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0066 
[Resolución de Alcaldía]

07/03/2017 
13:15

 Acuerdo de aprobación solicitud subvención para la 
realización del Programa de Cualificación Profesional 
de  Personas  Desempleadas  de  Larga  Duración 
Mayores de 30 años

DECRETO 2017-0065 
[DECRETO PAGO 
LIMPIEZA]

02/03/2017 
12:07

 PAGO LIMPIEZA MES DE FEBRERO

DECRETO 2017-0064 [01 
Resolución de Alcaldía]

02/03/2017 
12:06

 Solicitud de subvención  para  actividades  de teatro, 
danza,  música  y  cinematografía  y  moda  como 
disciplina creativa

DECRETO 2017-0063 
[Resolución de Alcaldía]

02/03/2017 
12:00

 Otorgamiento de Licencia de Obras para realizar la 
condena de tres pozos de abastecimiento

DECRETO 2017-0062 
[Resolución de Alcaldía]

01/03/2017 
12:59

 Reconocimiento de devolución de ingresos indebidos

DECRETO 2017-0061 
[FACTURAS MARZO]

01/03/2017 
12:54

 Aprobacion facturas

DECRETO 2017-0060 
[Resolución de Alcaldía]

01/03/2017 
10:08

 Aprobación  de  liquidación  del  I.I.V.T.N.U.  por  la 
transmisión  del  inmueble  sito  en  la  calle  de  los 
Molinos número 33

DECRETO 2017-0059 
[Resolución de Alcaldía]

01/03/2017 
10:07

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0058 
[Resolucion de Alcaldía 
Teofilo José Gutierrez]

01/03/2017 
10:04

 Inhumacion Santiago Bautista Gutierrez

DECRETO 2017-0057 
[Resolucion de Alcadía 
Juan Luis Cobeña]

01/03/2017 
10:03

 Autorizacion exhumacion para reduccion de restos

DECRETO 2017-0056 
[Resolucion Alcaldía 
Emilio Cayetano]

01/03/2017 
10:01

 Autorizacion  a  Emilio  Cayetano  para  depositar 
cenizas en sepultura de la que es titular

DECRETO 2017-0055 
[Resolución de Alcaldía]

24/02/2017 
16:02

 Otorgamiento de Licencia de Obra para realizar 70 
m2 de chapado de ladrillo en fachada de garaje

DECRETO 2017-0054 
[Resolución de Alcaldía]

24/02/2017 
16:01

 Otorgamiento de Licencia de Obras para realizar la 
reconstrucción de un muro o pared

DECRETO 2017-0053 
[Resolución de Alcaldía]

24/02/2017 
16:00

 Otorgamiento de Licencia  de Obra para  realizar  la 
limpieza y reparación de cubierta de edificación

DECRETO 2017-0052 
[FINIQUITO BEGOÑA]

24/02/2017 
11:47

 Pago finiquito Begoña Abajo

DECRETO 2017-0051 
[Resolución de Alcaldía]

23/02/2017 
20:56

 Otorgamiento de bonificación en el recibo del I.B.I. 
por  su  condición  de  titular  miembro  de  familia 
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numerosa
DECRETO 2017-0050 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS 
SUBVENCION]

23/02/2017 
14:55

 PAGO NOMINAS SUBVENCION

DECRETO 2017-0049 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS 
LABORALES]

23/02/2017 
14:54

 PAGO NOMINAS LABORALES

DECRETO 2017-0048 
[Resolución de Alcaldía]

23/02/2017 
14:53

 Otorgamiento  de  bonificación  por  su  condición  de 
titular miembro de familia numerosa

DECRETO 2017-0047 
[Resolución de Alcaldía]

23/02/2017 
14:51

 Declaración  de  expediente  concluso  relativo  al 
fraccionamiento de deuda tributaria

DECRETO 2017-0046 
[Resolución de Alcaldía]

23/02/2017 
14:50

 Otorgamiento  de  duplicado  de  la  Tarjeda  de 
Estacionamiento  para  Personas  con  Movilidad 
Reducida

DECRETO 2017-0045 
[Resolución de Alcaldía]

23/02/2017 
14:49

 Otorgamiento  de  bonificación  en  el  I.B.I.  por  su 
condición de titular miembro de familia numerosa

DECRETO 2017-0044 
[Resolución de Alcaldía]

21/02/2017 
17:42

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0043 
[Decreto inscripcion 
padronal]

21/02/2017 
17:14

 Inscripción padrón de habitantes de Alan Pacheco

DECRETO 2017-0042 
[Resolución de Alcaldía 
adjudicación contrato]

20/02/2017 
14:53

 Adjudicación  del  contrato  de  servicio  para  el 
desarrollo  de  acciones  formativas  del  Programa  de 
Cualificación  Profesional  para  personas 
desempleadasde larga duración mayores de 30 años

DECRETO 2017-0041 
[Resolución de Alcaldía]

17/02/2017 
13:11

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0040 
[Resolución de Alcaldía]

16/02/2017 
17:47

 Reconocimiento de bonificación en el I.B.I.  por su 
condición de titular miembro de familia numerosa

DECRETO 2017-0039 [05 
Decreto Clasificación de 
ofertas]

15/02/2017 
17:47

 Acuerdo  de  clasificación  de  ofertas  respecto  del 
contrato de servicios para el "Desarrollo de acciones 
formativas del Programa de Cualificación Profesional 
para  personas  desempleadas  de  larga  duración 
mayores de 30 años"

DECRETO 2017-0038 
[Resolución de Alcaldía]

15/02/2017 
12:13

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0037 
[Resolución de Alcaldía]

13/02/2017 
18:58

 Liquidación  del  I.I.V.T.N.U. por  la  transmisión  del 
inmueble sito en la calle Cuenca número 5

DECRETO 2017-0036 
[Resolución de Alcaldía]

13/02/2017 
18:56

 Autorización de acceso a expediente de otorgamiento 
de Licencia de Obra en la calle Paraíso número 16

DECRETO 2017-0035 
[DECRETO 
INSCRIPCION PADRON 
MARTIN TOLEDANO 
MORENO]

13/02/2017 
11:33

 Inscripcion en el Padrón de Habitantes

DECRETO 2017-0034 
[Resolución de Alcaldía]

09/02/2017 
20:22

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal
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DECRETO 2017-0033 
[Resolución de Alcaldía]

09/02/2017 
13:26

 Aprobación del padrón del I.V.T.M. 2017

DECRETO 2017-0032 
[Resolución de Alcaldía - 
Javier Pérez López]

08/02/2017 
19:18

 Inscripcion Padron Municipal de Habitantes

DECRETO 2017-0031 
[Resolución de Alcaldía]

08/02/2017 
12:55

 Aprobación liquidación de cuota por la exposición de 
cartel publicitario en dominio público municipal

DECRETO 2017-0030 
[Decreto de Alcaldía]

07/02/2017 
17:08

 Aprobación  del  expediente  de  contratación  de  la 
actividad  formativa  del  Programa  de  Cualificación 
Profesional

DECRETO 2017-0029 
[Resolución de Alcaldía]

06/02/2017 
9:40

 Aprobación  liquidaciones  del  I.I.V.T.N.U.  por  la 
transmisión del terreno sito en la calle de los Molinos 
número 12

DECRETO 2017-0028 
[Resolución de Alcaldía]

06/02/2017 
9:29

 Aprobación  liquidación  del  I.I.V.T.N.U.  por  la 
transmisión de la vivienda sita en la calle Callejón de 
la Iglesia número 7 - Bajo A

DECRETO 2017-0027 
[Resolución de Alcaldía]

06/02/2017 
9:29

 Declaración  de  desistimiento  en  relación  al 
procedimiento de otorgamiento de licencia de obra

DECRETO 2017-0026 
[Resolución de Alcaldía]

06/02/2017 
9:26

 Aprobación  liquidación  del  I.I.V.T.N.U.  por  la 
transmisión del inmueble sito en la calle Callejón de la 
Iglesia número 7 - Bajo C

DECRETO 2017-0025 
[Resolución de Alcaldía]

06/02/2017 
9:25

 Reconocimiento  de  bonificación  del  I.B.I.  por  su 
condición de titular miembro de familia numerosa

DECRETO 2017-0024 
[INFORME FAVORABLE 
AYUNTAMIENTO 
RIBATEJADA 
NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL]

06/02/2017 
9:24

 INFORME  FAVORABLE  NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL SECRETARIO INTERVENTOR

DECRETO 2017-0023 
[Pago facturas-1]

03/02/2017 
12:43

 Aprobación facturas

DECRETO 2017-0022 
[DECRETO 
NOOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL 
SECRETARIA 
INTERVENCION]

03/02/2017 
10:52

 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SECRETARIA 
INTERVENCION

DECRETO 2017-0021 
[DECRETO PAGO 
LIMPIEZA]

01/02/2017 
13:22

 PAGO LIMPIEZA ENERO

DECRETO 2017-0020 
[Resolución de Alcaldía - 
Sofia Martínez Martínez]

26/01/2017 
22:18

 Inscripcion  en  el  padron  de  habitantes  de  Sofía 
Martínez

DECRETO 2017-0019 
[Resolución de Alcaldía]

26/01/2017 
22:17

 Otorgamiento  de  prórroga  en  la  presentación  de 
documentación relativa al I.I.V.T.N.U.

DECRETO 2017-0018 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS]

25/01/2017 
16:15

 Pago nóminas laborales

DECRETO 2017-0017 
[DECRETO PAGO 

25/01/2017 
16:14

 Pago nóminas trabajadores subvención
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NOMINAS 
SUBVENCION]
DECRETO 2017-0016 
[Resolución de Alcaldía]

25/01/2017 
14:06

 Archivo  de  expediente  administrativo  por  falta  de 
subsanación de deficiencias

DECRETO 2017-0015 
[Resolución de Alcaldía]

25/01/2017 
10:17

 Liquidación  del  I.I.V.T.N.U. por  la  transmisión  del 
inmueble sito en la calle Palencia número 7

DECRETO 2017-0014 
[Decreto pago cuota 
mancomunidad 2016]

24/01/2017 
12:45

 Pago cuota 1º trimestre mancomunidad 2016

DECRETO 2017-0013 
[Resolución de Alcaldía]

23/01/2017 
9:16

 Declaración  de  exención  del  I.V.T.M.  por  su 
condición de titular con discapacidad

DECRETO 2017-0012 
[Pago Finiquito Begoña 
Abajo]

23/01/2017 
9:14

 Pago Finiquito a Begoña Abajo

DECRETO 2017-0011 
[Resolución de Alcaldía]

18/01/2017 
14:28

 Autorización de uso de local de dominio público

DECRETO 2017-0010 
[Resolución de Alcaldía]

16/01/2017 
12:47

 Autorización  de  acceso  a  expediente  e  informe de 
situación de tramitación

DECRETO 2017-0009 
[Resolución de Alcaldía de 
Adjudicación del Contrato 
Prevencion riesgos 
laborales]

12/01/2017 
14:03

 Adjudicacion  contrato  menor  Prevencion  Riesgos 
Laborales

DECRETO 2017-0008 
[Resolución de Alcaldía]

12/01/2017 
14:00

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0007 
[DECRETO REINTEGRO 
SUBVENCION]

11/01/2017 
14:43

 Reintegro saldo reconocido subvencion

DECRETO 2017-0006 
[Resolución de Alcaldía]

11/01/2017 
9:43

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0005 
[Resolución de Alcaldía]

10/01/2017 
15:13

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0004 
[Resolución de Alcaldía]

10/01/2017 
11:33

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0003 
[Resolución de Alcaldía]

10/01/2017 
11:32

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2017-0002 
[Resolución de Alcaldía.]

09/01/2017 
12:34

 Pago Tasa a Confederación Hidrográfica del Tajo por 
elaboración de Informe

DECRETO 2017-0001 
[Resolución de Alcaldía - 
Rafaela Gómez Rodríguez]

09/01/2017 
12:34

 Inscripcion  en  el  Padrón de Habitantes  de Rafaela 
Gómez Rodriguez

DECRETO 2016-0438 
[Licencia quemar resto de 
poda Javier Poyatos]

28/12/2016 
14:25

 Autorizacion quemar restos de Poda a Javier Poyatos 
Bragado

DECRETO 2016-0437 
[DECRETO]

28/12/2016 
11:26

 Subvención  AMPA  actividades  extraescolares 
Octubre, Noviembre y Diciembre

DECRETO 2016-0436 
[Resolución de Alcaldía.]

28/12/2016 
11:25

 ABONO  FACTURA  LIMPIEZA  MES  DE 
DICIEMBRE

DECRETO 2016-0435 27/12/2016  Inscipcion en el padron de habitantes de Maria Sierra 
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[Resolución de Alcaldía - 
María Sierra Ruiz Gómez]

14:42 Ruiz-Gómez

DECRETO 2016-0434 
[Resolución de Alcaldía - 
Inés Martín González]

27/12/2016 
12:19

 Inscrpcion en el Padrón de Habitantes; Inés Martín 
González

DECRETO 2016-0433 
[Resolución de Alcaldía.]

27/12/2016 
11:16

 Aprobacion facturas por importe de 8.110.19

DECRETO 2016-0432 
[DECRETO]

23/12/2016 
21:45

 Prorroga contrato Basuras

DECRETO 2016-0431 
[DECRETO REINTEGRO 
SUBVENCIÓN]

23/12/2016 
8:08

 PAGO REINTEGRO SUBVENCION

DECRETO 2016-0430 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS 
SUBVENCION]

23/12/2016 
8:08

 PAGO NOMINAS SUBVENCION

DECRETO 2016-0429 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS]

23/12/2016 
8:08

 PAGO NOMINAS PERSONAL

DECRETO 2016-0428 
[DECRETO]

21/12/2016 
14:36

 PAGO INDEMNIZACION VIAJE

DECRETO 2016-0427 
[Resolución de Alcaldía]

21/12/2016 
12:21

 Contestación  Recurso  de  Reposición  presentado 
contra  la  liquidación  de  la  Tasa  por  expedición  de 
licencia de obras e I.C.I.O.

DECRETO 2016-0426 
[Resolución de Alcaldía]

20/12/2016 
21:58

 Otorgamiento de pago fraccionado de deuda tributaria 
en ejecutiva

DECRETO 2016-0425 
[Resolución de Alcaldía]

20/12/2016 
21:56

 Modificación de creditos 05/2016

DECRETO 2016-0424 
[Resolución de Alcaldía - 
Rafael Hervás Ramírez]

15/12/2016 
12:45

 Inscripcion en Padrón de Habitantes

DECRETO 2016-0423 
[Resolución de Alcaldía]

13/12/2016 
13:41

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0422 
[Resolución de Alcaldía]

13/12/2016 
13:35

 Reempadronamiento

DECRETO 2016-0421 
[Resolución de Alcaldía.]

13/12/2016 
11:39

 Pago facturas Canal de Isabel II Fuente Pública Pza 
Palacio s/n

DECRETO 2016-0420 
[Resolución de Alcaldía]

12/12/2016 
15:18

 Inscripcion padrón habitantes

DECRETO 2016-0419 
[Resolución de Alcaldía]

12/12/2016 
15:18

 Inscripcion padron de habitantes

DECRETO 2016-0418 
[DECRETO PAGO 
FINIQUITO BEGOÑA 
ABAJO]

09/12/2016 
10:57

 Pago finiquito Begoña Abajo

DECRETO 2016-0417 
[Autorización para vuelo 
de DRON]

07/12/2016 
12:11

 Autorizacion uso de Dron para grabar alrededores del 
municipio

DECRETO 2016-0416 07/12/2016  Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
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[Resolución de Alcaldía] 10:48
forestal  calle  Camino  de  Torrejón,  19  y  calle 
Salamanca, 1

DECRETO 2016-0415 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
13:40

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal calle del Pino, 16

DECRETO 2016-0414 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
13:33

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal calle del Pilar, 10

DECRETO 2016-0413 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
13:33

 Aprobación de las liquidaciones complementarias del 
I.B.I.  revisadas  por  la  aplicación  de  la  bonificación 
por familia numerosa

DECRETO 2016-0412 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
13:03

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  I.B.I.  y 
liquidaciones complementarias sobre el mismo

DECRETO 2016-0411 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
12:58

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones complementarias del I.B.I. 2012 - 2015

DECRETO 2016-0410 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
12:57

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal Calle Huelva, 5

DECRETO 2016-0409 
[Resolución de Alcaldía]

05/12/2016 
12:53

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones complementarias del I.B.I. 2012 - 2015

DECRETO 2016-0408 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS]

02/12/2016 
14:26

 PAGO NOMINA Y FINIQUITO BEGOÑA ABAJO 
SALCEDO

DECRETO 2016-0407 
[Resolución de Alcaldía.]

02/12/2016 
10:40

 PAGO FACTURA LIMPIEZA NOVIEMBRE

DECRETO 2016-0406 
[Resolución de Alcaldía]

30/11/2016 
14:04

 Pago a justificar

DECRETO 2016-0405 
[Resolución de Alcaldía]

29/11/2016 
14:34

 Autorización  de  ocupación  de  local  de  dominio 
público para celebrar la Asamblea General de la Junta 
de Compensación Paraje del Arzobispo

DECRETO 2016-0404 
[Resolución de Alcaldía]

29/11/2016 
13:08

 Autorización de acceso a expediente de solicitud de 
licencia para realizar vallado perimetral de parcelas

DECRETO 2016-0403 
[Resolución de Alcaldía]

28/11/2016 
15:39

 Reconocimiento  del  derecho  de  devolución  de 
ingresos  indebidos  por  haber  pagado  un  mayor 
importe en el recibo del I.B.I. 2014

DECRETO 2016-0402 
[Paga Extra Funcionario]

28/11/2016 
15:38

 Paga extra funcionario

DECRETO 2016-0401 
[Resolución de Alcaldía - 
Olga Rodríguez 
Rodríguez]

28/11/2016 
12:46

 Cambio  de  domicilio  en  el  Padrón  Municipal  de 
Habitantes

DECRETO 2016-0400 
[Decreto Nómina de 
Noviembre]

28/11/2016 
12:45

 Pago Nóminas noviembre

DECRETO 2016-0399 
[Decreto pago Nominas 
paga de Navidad 2016]

28/11/2016 
12:44

 Pago extra Navidad

DECRETO 2016-0398 
[Nomina Funcionario mes 
de noviembre]

28/11/2016 
12:44

 Nomina funcionario mes de noviembre

DECRETO 2016-0397 
[Resolución de Alcaldía - 

25/11/2016 
13:37

 Cambio de domicilio en el Padrón de Habitenes
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María de la Concepción 
Rodríguez Ramos 
05341094B]

DECRETO 2016-0396 
[Resolución de Alcaldía]

25/11/2016 
11:18

 Acuerdo de aprobación liquidación  del  I.I.V.T.N.U. 
por  la  transmisión del  inmueble  sito  en  la  calle  del 
Paraíso número 12

DECRETO 2016-0395 
[Resolucion de Alcaldia]

25/11/2016 
11:18

 PAGO  INDEMNIZACION  ASISTENCIA PLENO 
23/11/2016

DECRETO 2016-0394 
[Resolucion de Alcaldia]

24/11/2016 
12:57

 Modificación de Presupuesto MC 04/2016

DECRETO 2016-0393 
[Resolución de Alcaldía]

24/11/2016 
12:28

 Orden  de  suspensión  de  la  ejecución  de  obras  de 
vallado al frente de parcela en el inmueble de la calle 
del Paraíso número 16

DECRETO 2016-0392 
[Resolución de Alcaldía]

24/11/2016 
11:52

 Licencia  de  Obra  para  la  realización  del  solado 
perimetral  de  la  sepultura  2I,  del  Cementerio 
Municipal

DECRETO 2016-0391 
[Resolución de Alcaldía - 
Olga Rodríguez 
Rodríguez]

24/11/2016 
11:45

 Cambio de domicilio en el padron de habitantes

DECRETO 2016-0390 
[Resolución de Alcaldía]

23/11/2016 
10:34

 Autorización para hacer uso de fuego en el inmueble 
de la calle León número 15

DECRETO 2016-0389 
[Resolución de Alcaldía - 
Primitiva Araque López]

23/11/2016 
10:34

 Inscripcion en el padron de habitantes de Primitiva 
Araque López

DECRETO 2016-0388 
[Resolución de Alcaldía.]

23/11/2016 
10:27

 Pago Facturas

DECRETO 2016-0387 
[Resolución de Alcaldía]

22/11/2016 
14:22

 Autorización de pago a justificar

DECRETO 2016-0386 
[Resolución de Alcaldía]

22/11/2016 
13:00

Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones complementarias del I.B.I. 2012 - 2015

DECRETO 2016-0385 
[Resolución de Alcaldía - 
Mayerlin Nataly Ziegler 
Rodríguez]

22/11/2016 
10:03

 Inscripcion padronal Mayerlin Nataly Ziegler

DECRETO 2016-0384 
[Resolución de Alcaldía - 
Arantza Valentina Chirinos 
Ziegler]

22/11/2016 
10:03

 Inscripcion  padronal  Arantza  Valentina  Chirinos 
Ziegler

DECRETO 2016-0383 
[Resolución de Alcaldía - 
Andrew Sebastián 
Chirinos Ziegler]

22/11/2016 
10:03

 INscripcion  padronal  Andrew  Sebastián  Chirinos 
Ziegler

DECRETO 2016-0382 
[Resolución de Alcaldía]

18/11/2016 
13:35

 Declaración  de  expediente  concluso  de 
fraccionamiento de deuda tributaria

DECRETO 2016-0381 
[Resolución de Alcaldía]

18/11/2016 
12:13

 Resolución  de  Recurso  de  Reposición  por 
Liquidaciones complementarias

DECRETO 2016-0380 
[Resolución de Alcaldía]

18/11/2016 
12:12

 Resolución  de Recurso de  reposición  liquidaciones 
complementarias de IBI
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DECRETO 2016-0379 
[Resolución de Alcaldía]

18/11/2016 
12:12

 Resolución de Recurso de Reposición liquidaciones 
tributarias

DECRETO 2016-0378 
[Resolución de Alcaldía 
ordenando suspensión de 
uso]

18/11/2016 
10:12

 Orden de suspensión de obras sin licencia

DECRETO 2016-0377 
[Resolución de Alcaldía]

17/11/2016 
10:53

 Convocatoria de Pleno extraordinario

DECRETO 2016-0376 
[Resolución de Alcaldía]

16/11/2016 
14:31

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  I.B.I  ejercicios 
2012 - 2015

DECRETO 2016-0375 
[Resolución de Alcaldía]

16/11/2016 
14:30

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones complementarias del I.B.I. 2012 - 2015

DECRETO 2016-0374 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:58

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0373 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:57

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0372 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:56

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0371 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:56

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0370 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:55

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  deudas 
tributarias en ejecutiva

DECRETO 2016-0369 
[Resolución de Alcaldía]

11/11/2016 
11:54

 Aprobación de liquidación de tasa por la celebración 
de matrimonio civil en las dependencias municipales

DECRETO 2016-0368 
[Resolución de Alcaldía]

09/11/2016 
12:30

 Revocación del otorgamiento de pago fraccionado de 
deuda tributaria a Juan Manuel Mayor Salcedo

DECRETO 2016-0367 
[Resolución de Alcaldía]

09/11/2016 
12:29

 Reconocimiento de compensación de créditos a José 
Carlos Bernabeu Moreno

DECRETO 2016-0366 
[Resolución de Alcaldía]

09/11/2016 
12:28

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  I.B.I. 
correspondiente a los ejercicios 2012 - 2015

DECRETO 2016-0365 
[Resolución de Alcaldía.]

09/11/2016 
12:28

 PAGO FACTURA LIMPIEZA MES DE OCTUBRE

DECRETO 2016-0364 
[Decreto]

09/11/2016 
12:27

 Reintegro Subvención

DECRETO 2016-0363 
[Resolución de Alcaldía]

09/11/2016 
12:26

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  I.B.I. 
correspondiente a los ejercicios 2012 - 2015

DECRETO 2016-0362 
[Resolución de Alcaldía]

09/11/2016 
12:26

 Revocación del otorgamiento de pago fraccionado del 
recibo del I.B.I. 2015 a Sonia Elena Man

DECRETO 2016-0361 
[Resolución de Alcaldía]

04/11/2016 
14:40

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  I.B.I. 
correspondiente a los ejercicios 2012-2015

DECRETO 2016-0360 
[DECRETO PAGO 
FINIQUITO BEGOÑA 
ABAJO]

04/11/2016 
11:45

 Pago Finiquito Begoña Abajo Salcedo

DECRETO 2016-0359 04/11/2016  Otorgamiento  de  pago  fraccionado  de  las 
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liquidaciones  complementarias  del  I.B.I. 
correspondientes a los ejercicios 2012-2015

DECRETO 2016-0358 
[Resolución de Alcaldía]

04/11/2016 
11:43

 Autorización de Pago a justificar

DECRETO 2016-0357 
[Resolución de Alcaldía]

03/11/2016 
14:36

 Aprobación de pago a justificar

DECRETO 2016-0356 
[Resolución de Alcaldía]

03/11/2016 
13:03

 Aprobación de calendario fiscal 2017

DECRETO 2016-0355 
[Resolución de Alcaldía]

03/11/2016 
11:22

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0354 
[Resolución de Alcaldía - 
Laura Isabel Isaza García]

03/11/2016 
11:21

 Inscripcion de empadronamiento Laura Isabel Isaza 
García

DECRETO 2016-0353 
[Resolución de Alcaldía - 
Juan José Vasquez]

03/11/2016 
11:17

 Inscripcion Padrón de Habitantes Juan José Vasquez

DECRETO 2016-0352 
[Resolución de Alcaldía]

03/11/2016 
11:16

 Otorgamiento  de  licencia  de  obra  menor  para  la 
construcción de una caseta de aperos

DECRETO 2016-0351 
[Resolución de Alcaldía]

28/10/2016 
13:26

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0350 
[Resolución de Alcaldía.]

28/10/2016 
13:23

 Aprobación de Facturas

DECRETO 2016-0349 
[Resolución de Alcaldía]

27/10/2016 
18:01

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0348 
[Resolución de Alcaldía]

27/10/2016 
18:00

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0347 
[Resolución de Alcaldía]

27/10/2016 
17:59

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0346 
[Resolución de Alcaldía]

27/10/2016 
17:59

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0345 
[Resolución de Alcaldía]

27/10/2016 
17:59

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0344 
[Resolución de Alcaldía - 
Teófilo Plaza Jiménez]

26/10/2016 
10:35

 Inscripcion  en  el  padrón  de  habitantes  de  Teófilo 
Plaza

DECRETO 2016-0343 
[Resolución de Alcaldía]

25/10/2016 
12:41

 Aprobación  de  Liquidaciones  complementarias  de 
IBI

DECRETO 2016-0342 
[Resolución de Alcaldía - 
Mary Ángela Aguilar 
Torrealba]

25/10/2016 
12:22

 Inscripción padronal Mary Ánglea Aguilar

DECRETO 2016-0341 
[Resolución de Alcaldía - 
Alexmar Trinidad 
Sandoval Torrealba]

25/10/2016 
12:20

 Inscripción padronal Alexmar Trinidad Sandoval

DECRETO 2016-0340 
[Resolución de Alcaldía - 
Mary Fausty Torrealba 
Alfonzo]

25/10/2016 
12:20

 Inscripcion en el Padrón de Habitantes Mary Fausty 
Torrealba
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DECRETO 2016-0339 
[Resolución de Alcaldía - 
Alejo Marcelino Aguilar]

25/10/2016 
12:19

 Inscripción Padronal Alejo Marcelino Aguilar

DECRETO 2016-0338 
[DECRETO PAGO 
NOMINAS OCTUBRE]

25/10/2016 
12:13

 Pago nominas mes de octubre

DECRETO 2016-0337 
[Resolución de Alcaldía]

24/10/2016 
14:40

 Autorización para hacer uso de fuego en terreno no 
forestal

DECRETO 2016-0336 
[DECRETO 
APROBACION PAGOS 
ASISTENCIA PLENO 
21/10/2016]

24/10/2016 
14:37

 Indemnizacion asistencia Pleno

DECRETO 2016-0335 
[Resolución de Alcaldía]

24/10/2016 
10:14

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0334 [4. 
Resolucion de Alcaldia]

20/10/2016 
14:33

 Modificación  presupuestaria  mediante  transferencia 
de créditos

DECRETO 2016-0333 
[Resolución de Alcaldía - 
Laurie Sophie Marie Le 
Falher]

20/10/2016 
13:32

 Inscripción en el Padrón de Habitantes

DECRETO 2016-0332 
[Resolución de Alcaldía]

18/10/2016 
13:13

 Otorgamiento de licencia de ocupación de local  de 
dominio público (Gimnasio Municipal) para impartir 
clases de Cardiobox

DECRETO 2016-0331 
[Resolución de Alcaldía - 
Eduarda de Vicente 
Rosado]

18/10/2016 
10:37

 Inscripcion en el padrón de habitantes

DECRETO 2016-0330 
[Resolución de Alcaldía - 
María Marina Roldán]

18/10/2016 
10:36

 Inscripcion een el padrón de Habitantes

DECRETO 2016-0329 
[Resolución de Alcaldía - 
María del Carmen Ortega 
Martínez]

18/10/2016 
10:35

Inscrpcion en el Padrón de Habitantes

DECRETO 2016-0328 
[Resolución de Alcaldía - 
Luis Javier Ballesteros 
Pacheco]

18/10/2016 
10:33

 Inscripción en el padrón de Habitantes

DECRETO 2016-0327 
[Resolución de Alcaldía]

18/10/2016 
10:28

 Otorgamiento de Licencia de Obra a Francisco Javier 
Alba  Pérez  para  realizar  reparación  de  vallado 
perimetral de parcela

DECRETO 2016-0326 
[Resolución de Alcaldía]

17/10/2016 
14:42

 Otorgamiento de Licencia de Obra a Alvaro de Rojas 
Marín  para  realizar  la  reparación  y  aislamiento  de 
cubierta

DECRETO 2016-0325 
[Resolución de Alcaldía]

17/10/2016 
14:35

 Otorgamiento de licencia de obra a la Comunidad de 
Propietarios de Callejón de la Iglesia para efectuar la 
renovación de la red de desagüe

DECRETO 2016-0324 
[Resolución de Alcaldía]

17/10/2016 
14:32

 Reconocimiento  del  derecho  a  la  devolución  de 
ingresos indebidos a Julio Rabazo Carpallo
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DECRETO 2016-0323 
[DECRETO 
APROBACION PAGOS 
ASISTENCIA PLENO 
10/10/2016]

17/10/2016 
14:30

 Pago asistencia Pleno

DECRETO 2016-0322 
[Resolución de Alcaldía]

17/10/2016 
13:50

 Concesión de Anticipo a personal

DECRETO 2016-0321 
[Resolución de Alcaldía]

17/10/2016 
10:22

 Convocatoria de sesión extraordinaria de Pleno

DECRETO 2016-0320 
[Resolución de Alcaldía]

13/10/2016 
14:14

 Devolución de Aval

DECRETO 2016-0319 
[Resolución de Alcaldía - 
Margarita Salcedo Calleja 
08955262M]

13/10/2016 
13:10

 Cambio domicilio dentro del municipio de Margarita 
Salcedo Calleja

DECRETO 2016-0318 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
14:22

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0317 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
14:22

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0316 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
14:20

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0315 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
10:45

 Otorgamiento  de  licencia  de  ocupación  de  la  vía 
pública  para  la  instalación  de  una  carpa  para  la 
recogida de alimentos

DECRETO 2016-0314 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
10:44

 Licencia de ocupación de local de dominio público 
para celebrar una reunión del AMPA

DECRETO 2016-0313 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
10:44

 Otorgamiento de licencia de obra para instalar una 
cancela en el acceso principal de la vivienda sita en la 
calle de la Fuente número 3

DECRETO 2016-0312 
[Resolución de Alcaldía]

11/10/2016 
10:40

 Autorización de Pago a justificar

DECRETO 2016-0311 [03 
Resolución]

10/10/2016 
13:40

 Otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación para 
la ampliación de vivienda unifamiliar aislada sita en la 
calle Carretera de Ajalvir número 15

DECRETO 2016-0310 
[Decreto]

10/10/2016 
10:22

 Pago cuota 4º trimestre mancomunidad 2016

DECRETO 2016-0309 
[Resolución de Alcaldía]

07/10/2016 
14:33

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0308 
[Resolución de Alcaldía - 
Verónica Jiménez Padilla]

07/10/2016 
9:22

 Reempadronamiento Veronica Jiménez Padilla

DECRETO 2016-0307 
[Resolución de Alcaldía de 
Adjudicación]

07/10/2016 
9:21

 Adjudicación  de  contrato  de  Limpieza  de 
dependencias municipales

DECRETO 2016-0306 
[Resolución de Alcaldía]

05/10/2016 
17:00

 Otorgamiento  de  pago  fraccionado  del  recibo  del 
I.B.I. 2016

DECRETO 2016-0305 
[Resolución de Alcaldía]

05/10/2016 
16:59

 Otorgamiento de pago fraccionado del recibo del I.B.I 
2016

DECRETO 2016-0304 05/10/2016  Pago Facturas Espectaculos Ópalo

 



 
Ayuntamiento de Ribatejada

[Resolución de Alcaldía.] 10:59
DECRETO 2016-0303 
[Resolución de alcaldía]

05/10/2016 
10:57

 Retención por embargo

DECRETO 2016-0302 
[Resolución de Alcaldía]

05/10/2016 
10:54

 Otorgamiento de licencia de ocupación de local  de 
dominio público para impartir clases de baile de salón 
y latino

DECRETO 2016-0301 
[Resolución de Alcaldía]

04/10/2016 
15:15

 Otorgamiento de licencia de obra para realizar 23 m2. 
de hormigonado de solera en jardín

DECRETO 2016-0300 
[Resolución de Alcaldía]

04/10/2016 
15:14

 Otorgamiento  de  Licencia  de  Obra  para  realizar 
chapado de piedra natural en fachada de vivienda

DECRETO 2016-0299 
[DECRETO PAGO 
FINIQUITO BEGOÑA 
ABAJO]

04/10/2016 
15:14

 Pago nómina finiquito Begoña Abajo

DECRETO 2016-0298 
[Resolución de Alcaldía.]

04/10/2016 
12:36

 PAGO FACTURAS JUAN LUIS CADENAS MECO

DECRETO 2016-0297 
[Resolución de Alcaldía]

04/10/2016 
10:01

 Otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación para 
la  reforma  y  ampliación  de  vivienda  unifamiliar 
aislada sita en la calle Córdoba, 3

La Corporación queda enterada.

3. ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA 
PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, SUSCRITO CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Dada cuenta de la siguiente propuesta de Alcaldía:

 Visto que con fecha 03 de noviembre de 2014 se firmó un Convenio de Colaboración  
entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad de Madrid para la  
prestación  mutua  de  soluciones  básicas  de  Administración  Electrónica.  Sistema  de  
Aplicaciones y Redes para las Administraciones (SARA).

Visto que la Red SARA (Sistemas de aplicaciones y Redes para las Administraciones) es  
un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de  
las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de  
información y el acceso a los servicios, que está dirigida a cualquier Administración Pública y  
tiene  como  finalidad  favorecer  la  racionalización  y  ahorro  en  infraestructuras  de  
comunicaciones simplificando la compartición de servicios entre Administraciones. 

Resultando que la Comunidad de Madrid facilitará el acceso de las Entidades Locales  
de su ámbito territorial a todas o alguna de las soluciones tecnológicas establecidas, mediante  
la suscripción con éstas del correspondiente Acuerdo.

De  acuerdo  con  las  facultades  que  me  otorga  la  legislación  de  régimen  local  se  
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO:  Acordar la Adhesión del Ayuntamiento de Ribatejada (Madrid) al Convenio de  
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colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  (MINHAP)  y  la  Comunidad  de  
Madrid para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, en los  
términos que obran en el expediente.

SEGUNDO: Practicar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el presente Acuerdo.

TERCERO: Poner en conocimiento tanto a la Administración General del Estado (MINHAP)  
como a la Comunidad de Madrid la adhesión del  Ayuntamiento de Ribatejada (Madrid) al  
Convenio  de  Colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  (MINHAP)  y  la  
Comunidad  de  Madrid  para  la  prestación  mutua  de  soluciones  básicas  de  administración  
electrónica. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta explica que hace alrededor de un mes asistió a una reunión 
con  otro  miembro  del  Ayuntamiento  en  la  Federación  Madrileña  de  Municipios  sobre  el 
Convenio  de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad de 
Madrid para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica. Sistema 
de Aplicaciones y Redes para las Administraciones (SARA). Indica que el Convenio consiste en 
facilitar la comunicación entre las distintas Administraciones españolas y europeas y el acceso a 
servicios e intercambio de información, cuya finalidad y fiabilidad está garantizada, ya que se 
cuenta  con la  tecnología  y soportes  de  última generación  .  Esta  adhesión  no implica  coste 
económico,  de modo que la Comunidad de Madrid facilitará el soporte informático previa firma 
del mencionado Convenio asegurando toda la seguridad en cuanto al tratamiento de datos que 
contempla la Ley. También señala que la adhesión al Convenio es de obligado cumplimiento e 
indica que sobre todo, lo que se pretende con esta adhesión es dar un servicio ágil al ciudadano 
a la hora de hacer sus trámites burocráticos, de modo que si por ejemplo una persona solicita  
una licencia de  tenencia de animales peligrosos,  que necesita entre otra  documentación un 
certificado  de  penales,  lo  podrá  solicitar  el  Ayuntamiento  sin  que  el  ciudadano  tenga  que 
desplazarse. Como en este caso, existen unos 70 procedimientos a los que acogerse en virtud de 
esta adhesión, de modo que todo ello está unido a la necesidad de tramitación electrónica, de tal  
forma  que  el  Ayuntamiento  ya  dispone  de  sede  electrónica  a  través  de  la  cual  cualquier  
ciudadano puede hacer ciertos trámites debiendo disponer para ello de firma electrónica, lo cual  
agiliza bastante. Una vez que tenga lugar la adhesión se irán dando los siguientes pasos, como la  
solicitud  a  la  plataforma  de  intermediación  de  datos  determinando  los  procedimientos 
administrativos a los que acogerse y la persona habilitada para hacer uso de la misma, y demás 
trámites que se vayan marcando tras la adhesión.  Destaca que los datos de las personas se  
obtendrán siempre previo consentimiento.

La  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  Susana  Gallardo  Arranz,  se  muestra 
conforme con la propuesta.

Interviene D. Andrés Robles Redondo preguntando si esta agilidad se extenderá a la 
tramitación de las licencias de actividad.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta le contesta que las licencias de actividad están sometidas  
al proyecto de una persona, no se está hablando de eso ahora. Indica que a través de la página  
web  del  Ayuntamiento  se  han  puesto  a  disposición  de  los  ciudadanos  determinados 
procedimientos para que su tramitación sea más ágil, pero que hay cosas que no se pueden hacer 
por vía electrónica y se requiere la asistencia presencial del ciudadano.
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D.  Andrés  Robles  Redondo  manifiesta  que  le  parece  muy buena  para  el  pueblo  la 
propuesta.

Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, resultando aprobada 
por unanimidad de todos los miembros asistentes (siete votos a favor), lo que supone mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

En el punto de ruegos y preguntas se producen las siguientes intervenciones: 

Solicita  la  palabra  el  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,   D.  Andrés  Robles 
Redondo, para preguntar si se plantea adoptar alguna línea o política para facilitar la apertura de 
actividades y negocios en el pueblo.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que están en la línea de dar toda la agilidad y  
celeridad que la ley permite. Asimismo indica que hay ciertas personas en el pueblo que se están 
moviendo para establecer un negocio en el mismo y a las que se les ha dado toda la información  
necesaria. 

El  Concejal  del  Grupo Municipal  Socialista,  D.  Pedro López Pizarroso interviene e 
indica que hay una empresa interesada en montar en el pueblo actividades culturales y de ocio a  
la que se le ha informado sobre cómo llevarlo a cabo.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta indica que también han habido personas interesadas en 
montar  establecimientos  para  caballos,  apícolas  etc.  pero  que  ello  debe  supeditarse  a  la 
legalidad, al planeamiento urbanístico, teniendo el problema el pueblo de disponer de una zona 
muy alta de protección de aves, siendo ello el atractivo del pueblo pero también lo que limita,  
además dichas zonas son delimitadas por la Comunidad de Madrid y no por el Ayuntamiento.  

D.  Pedro  López  Pizarroso  menciona  que  hay  diversas  zonas  en  el  municipio 
susceptibles para montar y hacer cosas pero ello depende de lo que la gente quiera.

 D. Andrés Robles Redondo señala que como ocurrió con la  concesión del bar del  
centro cultural y la Cantina, que nadie lo quiso.

La Concejal del Grupo Municipal Popular,  Susana Gallardo Arranz, pregunta si ello 
sigue igual.

 La Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª Pilar Gómez Salcedo indica  que sí y 
que es una pena, que el pueblo es pequeño, con población mayor y que no se puede pedir lo que 
no se puede dar, que ellos están haciendo todo lo posible, piden diversos cursos, talleres, pero 
requieren un mínimo de 25 personas con ciertos perfiles de los que no se dispone en el pueblo y 
es muy complicado, incluso han tenido que rechazar cursos por falta de asistentes.

D. Andrés Robles Redondo indica que está de acuerdo pero que ellos como gestores 
deben fomentarlo.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta añade a D. Andrés Robles Redondo que si viviera en el 
pueblo se daría cuenta de todo lo que hacen.

Seguidamente  D. Andrés Robles Redondo pregunta sobre el parque infantil.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que en los presupuestos municipales hay dos 
líneas  de inversión  de 30.000 euros,  una destinada al  parque infantil  y  la  otra  para  apoyar 
mobiliario urbano y otras actuaciones. No obstante, explica que en relación con la subvención 
de los trabajadores desempleados concedida por la Comunidad de Madrid, para ser prudentes 
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solicitaron la categoría laboral de menor cuantía porque era la que permitía costear los salarios 
sin aportación municipal en función de lo que siempre ha concedido la Comunidad de Madrid 
en  virtud  de  dicha  subvención,  unos  90.000  euros.  Indica  que  cuando  se  elaboraron  los 
presupuestos no se conocía el importe que finalmente se concedería, de tal forma que este año 
se han encontrado con que la Comunidad de Madrid ha reducido la subvención en casi 22.000 
euros, con lo que el Ayuntamiento debe asumir esos 22.000 euros y ante lo cual el equipo de 
gobierno ha decidido reducir aquellas inversiones entre las que se encuentra el parque de los 
niños, porque consideran que es más importante pagar a esas personas que tienen necesidades,  
pero que no obstante han mantenido una parte del dinero para poner un columpio e intentar 
ampliarlo con el Plan Regional de Inversiones. 

Dª Pilar Gómez Salcedo interviene para manifestar que si  no hay columpios ello es 
debido  a  los  actos  bandálicos  que  tienen  lugar  en  el  pueblo  y  frente  a  los  que  se  sienten 
impotentes.

D. Andrés Robles Redondo manifiesta que es necesario mantener los parques infantiles 
y que el del pueblo está descuidado.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta le contesta que si viviera en el pueblo hubiese podido 
comprobar que está podado y además que han conseguido que ciertas cosas que antes costeaba 
el Ayuntamiento las asuma la empresa de formación de los jardineros subvencionados.

 Dª Pilar Gómez Salcedo considera que no está tan mal el pueblo y algunas veces se 
tratan  de  parcelas  particulares  y  no  del  Ayuntamiento,  incluso  se  ha  pedido  colaboración 
ciudadana. También invita al Concejal del Grupo Popular a informarse sobre la barbaridad que  
cuesta poner un tobogán o un columpio, de modo que cada vez que se rompan el Ayuntamiento 
no tiene 5.000 o 6.000 euros para reponerlos y que por eso han estado esperado haber como lo  
hacían para conseguir el dinero, no siendo ello tan fácil.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta añade que han tenido que poner 5.000 para el columpio. 
También añade que se ha elaborado la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 y que el  
resultado ha sido muy bueno.

D. Andrés Robles Redondo, pregunta sobre los seguros de responsabilidad civil.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta le contesta que desde que ellos comenzaron a gobernar los 
seguros de responsabilidad civil se han adecuado, que incluso en fiestas se han previsto las 
cuantías pertinentes por posibles incidencias y que además las orquestas tienen sus seguros. Si 
así  no lo  hicieran serían  unos irresponsables  y no es el  caso,  lo  que sí  es  irresponsable es 
encontrarse un colegio con la luz enganchada ilegalmente y pagar 7.000 euros de multa.

D. Andrés Robles Redondo pregunta sobre la Casita de niños y la  salubridad de la  
misma y la presencia de gatos y demás.

 Le contesta Dª Pilar Gómez Salcedo que han considerado cambiar la arena por césped 
artificial, siendo ello aconsejado por el Director de la Casita y porque ha funcionado muy bien 
en otras Casitas. 

Interviene D. Pedro López Pizarroso indicando que la  empresa de formación  ofertó 
como mejora el césped artificial y va a ser instalado por  los propios jardineros, de modo que no 
le va a costar nada al municipio. En cuanto a los gatos señala que ellos no pueden hacer nada.

D. Andrés Robles Redondo señala que espera que ese césped sea idóneo para los niños, 
a lo que la Sra. Alcaldesa-Presidenta le contesta que por supuesto, que está homologado.

Por otro lado, D. Andrés Robles Redondo pregunta en qué se han basado para contratar 
a los trabajadores subvencionados.

 



 
Ayuntamiento de Ribatejada

La  Sra. Alcaldesa-Presidenta le contesta que ellos deben saberlo mejor que ella, que se 
contratan  según  el  listado  que  manda  el  INEM,  y  que  en  este  caso  había  9  personas  de 
Ribatejada y una de Serracines.

Dña. Susana Gallardo Arranz se sorprende de que hayan solo 9 personas de Ribatejada, 
a lo que la Sra. Alcaldesa-Presidenta le indica que incluso tuvieron que pedir esta subvención y 
no otras porque no se cumplen los requisitos necesarios para su concesión. 

Finalmente  y  no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión  por  la  Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, Carmen María González Escaso, siendo las 19:40 horas, de lo cual como 
Secretaria-Interventora doy fe. 

           V.º B.º                                                                                    Secretaria-Interventora,
Alcaldesa-Presidenta,

(Documento firmado electrónicamente)
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