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ACTA DE LA SESION DE CARACTER Ordinario DEL PLENO

CELEBRADA EL DÍA 6 de septiembre de 2018.

Asistentes

Presidente. D. LUIS

PEÑA FERNÁNDEZ. - lU
Cercedilla-Los Verdes

Concejal. D. JESÚS VENTAS
PÉREZ. - lU Cercedilla-Los
Verdes

Concejala. MARTA PÉREZ
MÁNTARAS. - lU Cercedilla-Los
Verdes

Concejal.
MORTAL.

Verdes

Concejal. D. FCO. JAVIER DE
PABLO GARCÍA. - PP
Concejal. D. ÁNGEL DOMINGO
RUBIO. - PP

Concejala. D^ ROCÍO PÉREZ
CORTÉS. - PP
Concejal. D. LUIS BARBERO
GUTIÉRREZ. - GIC
Concejal. D. JUAN CARLOS
VIZCAYA BLÁZQUEZ. - GIC
Concejal. D. IGNACIO
BAQUERA CRISTÓBAL. - GIC
Concejala. D^ ISABEL PÉREZ
MONTALVO. - PSOE

Concejal. D. EUGENIO
ROMERO ARRIBAS. - PSOE

MIGUEL

D. RAUL MARTIN

lU Cercedilla-Los

Concejala. D^
VICTORIA ARIAS

PSOE

Secretario en funciones.

TIBURCIO ARMADA MEDINA.

Interventor. D. MIGUEL ÁNGEL
PELÁEZ GUTIÉRREZ.

MARIA

ARÉVALO. -

D.

En el Salón de Plenos

del Ayuntamiento, del día 6
de septiembre de 2018,
siendo las 19:00 horas

concurrieron previa citación
en forma, los señores
concejales citados al margen.
Preside la sesión el Sr.

Alcalde 0. Luis Miguel Peña
Fernández y actúa como
Secretario en funciones del

Ayuntamiento, D. Tiburcio
Armada Medina, Secretario
del Ayuntamiento de Becerril
de la Sierra, en régimen de
acumulación de funciones,
por nombramiento de la
Dirección Gral. De

Administración Local de fecha
31/08/2018.

Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la
válida constitución del Pleno, y antes de proceder a tratar los
asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde-Presidente, toma la
palabra para agradecer la asistencia al Pleno, como fedatario del
mismo a don Tiburcio Armada Medina, así como a doña María del
Carmen Martín Fernández, empleada municipal, para colaborar con
el Sr. Secretario suplente.

Por el Sr. Secretario, se agradecen las palabras de
bienvenida del Sr. Alcalde, manifestando la satisfacción que le
produce estar hoy aquí para desempeñar sus funciones, siendo la
primera vez, en más de treinta años de servicio, que
curiosamente, de entre los trece miembros que componen la
Corporación, tres de sus miembros, dos exalcaldes y el alcalde
actual han tenido el honor de servir y representar a su pueblo,
velando por los intereses de sus vecinos. Que los conoce y como
dicen en su tierra son muy buena gente; que espera y desea que



el Pleno se desarrolle con normalidad y resulte lo mejor para el
bien de todos los vecinos, que son los verdaderamente
importantes.

Seguidamente se da paso al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO IQ.- Aprobación actas de la sesión ordinaria
celebrada con fecha 2 de agosto de 2018 y extraordinaria
celebrada con fecha de 14 de agosto de 2018
PUNTO 2o.- EMC 07/2018 SUPLEMENTO DE
CREDITO FINANCIADO CON RTGG

PUNTO 3°.- EMC 08/2018 CREDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON EL RTGG

PUNTO 4o.- GESTION URBANISTICA 2012/357 1 SOTILLOS 1 8A
PUNTO 50.- RECONOCIMIENTOS PERSONAL MUNICIPAL

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PUNTO 60.- RELACION DE DECRETOS DICTADOS DESDE LA
ULTIMA SESION ORDINARIA

RUEGOS Y PREGUNTAS

PARTE RESOLUTIVA:

PUNTO 10.- APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 14 de
agosto de 2018.

El Sr. Presidente pregunta sí algún Concejal desea realizar
alguna observación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2
de agosto de 2018 y al acta de la sesión extraordinaria celebrada
el 14 de agosto de 2018.

No realizándose ninguna observación, resultan aprobadas
por UNANIMIDAD sendas actas, autorizándose su transcripción al
correspondiente Libro Oficial.

PUNTO 20.- EMC 07/2018 SUPLEMENTO DE CREDITO
FINANCIADO CON RTGG

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta
dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda
celebrada con fecha 29/08/2018:
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EMC07/2018 Suplemento de Crédito
PROPUESTANUM. 301/2018

PROPUESTA DE ALCALDÍA

En relación con el Expediente relativo a la aprobación de la
Modificación de Créditos núm. 07/2018 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Suplemento de Crédito financiado con cargo al Remanente de
Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2017, y visto el informe emitido por la Intervención Municipal, núm. 225/2018
de fecha de firma electrónica, el cual es del tenor literal siguiente:

INFORME DE INTERVENCIÓN NUM. 225/2018

ASUNTO: Modificación de Créditos 07/2018 mediante suplemento de crédito
financiado con Remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación
del presupuesto de 2017.

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 23/07/2018, se solicitó
informe a esta Intervención en relación con el expediente de modificación de
créditos n° 07/2018, en la modalidad de suplemento de crédito.

El funcionario que suscribe relación a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaría y
sostenibilidad financiera (LOEPYSF), y la disposición adicional 16® del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); con arreglo a lo
establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, del artículo 37.3 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como el artículo 4 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional , conforme a los datos obrantes en estas
dependencias, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

PRIMERO. - La normativa aplicable es la siguiente:

• Art. 32 y Disposición adicional 6^ de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF)

• Disposición adicional 16^ del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).

• Los artículos 169,170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.

• Los artículos 34 a 38 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, de 28
de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

• El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

• Los artículos 4.1,15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarroílo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaría, en su
aplicación a las Entidades Locales.

• La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaría
y Sostenibilidad Financiera
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• La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de presupuestos de las entidades locales.

• Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017,
prorrogadas a 2018.

• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO: El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una
modificación del Presupuesto vigente mediante suplemento de crédito por
importe total de 223.563,54 €.

Los gastos necesarios, según consta en la Memoria suscrita por la
Presidencia el día 18/07/2018, y para los que el crédito previsto en el
Presupuesto vigente es Insuficiente, son los siguientes:

Aplicaciones de Gastos

PRO

G ECO Descripción

Importe |,
suplemento del
crédito

161

221

01

Servicio de Aguas. Suministro de Agua
potable 143.000,00 €

323

221

03

Enseñanza infantil y primaria. Combustibles
V carburantes 5.000.00 €

323

221

00

Enseñanza infantil y primaria. Energía
eléctrica 5.000,00 €

323

220

00

Funcionamiento de centros docentes de

enseñanza infantil y primaria y educación
especial. Ordinario no Inventariable 1.000,00 C

333

221

00

Equipamientos culturales y museos. Energía
eléctrica 8.000,00 €

333

222

00

Equipamientos culturales y museos.
Telecomunicaciones 2.000,00 €

337

221

00 Piscinas Las Berceas. Enerqía eléctrica 4.000,00 €

338

226

09

Fiestas populares y festejos Festejos
Populares 16.000,00 €

943

463

00

T ransferencias corrientes mancomunidad
servicios sociales "la maliciosa" 6.500,00 €

941

453

20

Consorcio Regional de Transportes. Servicio
de transporte urbano 27.063,54 €

323

489

24

Enseñanza infantil y primaria. Subv.AMPA
Colegio Regina Assumpta 3.000,00 €

341

489

14

Promoción del deporte. Subv.Clufa Atlético
Cercedilla 3.000,00 €

TOTAL 223.563,54 €

2. o FINANCIACION

Esta modiñcación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales resultante de la liquidación del ejercicio 2017, en los
siguientes términos:

Aplicaciones RECURSO Í^MPORTE .
870.00 Remanente de tesorería para gastos

generales
223.563,54 €
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Total -ÍMM

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 36 del
R.D.500/90, los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito podrán
ser financiados por alguno de los siguientes recursos.

a) Con carao al Remanente Lfouido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo
establecido en los artículos 101 a 104 del R.D. 500/1990.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. Haciendo
constar a los efectos del apartado c) del artículo 37.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que el resto de los ingresos presupuestarios
vienen efectuándose con normalidad.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

d) Con Operaciones de crédito (siempre que se traten de gastos de inversión
y si se trata de gastos corrientes sólo cuando se cumplan las condiciones
de los arts 36.3 de RD 500/90 y 177.5 del TRLRHL).

Según consta en la Memoria suscrita por la Alcaldía, los gastos para los
que se habilita crédito se financiarán con el Remanente de tesorería para
gastos generales obtenido con la liquidación de 2017. El RTGG que se propone
utilizar es inferior al obtenido en dicha liquidación, una vez deducido el
consumo realizado por los EMC 03/2018 y 04/2018, vía suplemento y crédito
extraordinario respectivamente.

CUARTO: Destino superávit presupuestario.

Como ya se indicara con motivo de la liquidación del ejercicio 2017, en cuanto
al destino del superávit presupuestario, se debe acudir a lo dispuesto en el
artículo 32 y disposición adicional sexta del LOEPSF y la disposición adicional
decimosexta del TRLHL.

Artículo 32 Destino del superávit presupuestario (LOEPSF)
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaría se sitúe en superávit,
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con
el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del
superávit a destinar a la reducción de deuda.
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente
al Fondo de Reserva, con la Finalidad de atender a las necesidades futuras del
sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la
capacidad de Financiación según el sistema europeo de cuentas y por
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de défícit
excesivo tal y como se defíne en la normativa europea.
Disposición adicional sexta ""Reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario" (LOEPSF)
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta
disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas
dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que Fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en
términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para
gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional
primera de esta Ley.
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2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit
en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para
gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto»,
o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior,
el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y
la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c)
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea
necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá
destinar a financiar Inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
Inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se
valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anteríor, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013
cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su
presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan
con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas
contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su
órgano de gobierno.
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados
dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computadle a
efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica,
la prórroga de! plazo de aplicación previsto en este artículo.

En cuanto a la vigencia de las normas trascritas, el Real Decreto-ley 1/2018,
de 23 de marzo, prórroga para 2018 las reglas contenidas en la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

No obstante, dado que el Ayuntamiento incumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, no sería de aplicación lo dispuesto en disposición adicional
sexta del LOEPSF.

Dado que el Ayuntamiento no tiene operaciones de crédito vivas, tampoco
debe destinarlo a su reducción de acuerdo con el artículo 32 de la LOEPSF.

El apartado tercero de la base de ejecución no 68 establece el orden en que
debe aplicarse el RTGG, siendo aplicable, dada la inexistencia de deuda y
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. El orden
establecido en dicha base es el siguiente:
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1. A fínanciar la aportación municipal necesaria para la obligatoria
incorporación de remanentes de crédito de gastos con
financiación afectada.

2. A permitir la incorporación de los remanentes de crédito
correspondientes a gastos legalmente comprometidos a través
del oportuno expediente de incorporación de Remanentes de
crédito

3. Incorporación de remanentes correspondientes a gastos
autorizados de carácter incorporadle

4. A permitir la total Imputación presupuestaria de posibles pagos
pendientes de aplicación, no presupuestarios y de los importes
que excepcionalmente pudieran figurar en el balance a 31 de
diciembre en la cuenta 413 "Acreedores por operación
pendientes de aplicar al Presupuesto "o financiación de
expedientes de modificación de crédito previos a la tramitación
de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

5. A cancelación de deuda de carácter financiero
6. Resto de proyectos a determinar por el Pleno Municipal.

Por tanto, a juicio del que suscribe, dada la no aplicación de las reglas
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilídad Financiera y la no
existencia de operaciones de crédito, el RTGG puede destinarse a tos fines
señalado en la base 68. Si bien, el destino del RTGG debe ser compatible con
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y
en el caso del Ayuntamiento de Cercedilla, con su Plan económico Financiero
(PEF).

La aprobación de dicho Plan por parte del Pleno de la entidad, fue motivada
por el incumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en la
liquidación del ejercicio 2017. Dicho PEF, ya exponía la situación de prórroga
presupuestaria, y la posibilidad de suplementar la aplicación presupuestaria
161-22101 "Suministro de Agua", dada la insuficiencia de la misma en el
presupuesto de 2017, prorrogado a 2018, para hacer frente a los gastos de
dicho suministro. Aun cuando el PEF solo hacía referencia al suministro de
agua, esta intervención, considera posible, además de la financiación a través
del RTGG de dicho suministro, destinarlo a otros gastos siempre que sea
compatible con el cumplimiento de las regias fiscales citadas y las previsiones
del PEF. Máxime cuando se trata de gastos exigibles como los
correspondientes al Consorcio Regional de Transportes.

En cuanto al cumplimiento de regía de gasto, objetivo de estabilidad y PEF de
la modificación propuesta, se adjunta informe de intervención al expediente.

QUINTO: En relación con lo previsto en la LOEPSF y con las instrucciones
facilitadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación a la información a comunicar a efectos de la Orden HAP/2105/2012 de
1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la LOEPSF, es necesario señalar que la normativa
vigente no establece, en referencia a la presente modificación de crédito, la
obligatoriedad de verificación con carácter previo a su aprobación del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria conforme a lo
previsto en el artículo 11.4 de la LOEPSF ni del cumplimiento de la regla de
gasto conforme a lo previsto en el artículo 12 de la LOEPSF. Ello parece
deducirse por una parte del sistema de control continuado por periodo previsto
en la citada Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, a realizar a través de
Informes a emitir con motivo de ia aprobación del Presupuesto y de su
liquidación e Informes trimestrales de actualización.
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No obstante de conformidad con el artículo 16.2 (evaluación del cumplimiento
del objetivo de estabilidad) del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de Noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, señala que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entidades dependientes, añadiendo que el informe se emitirá
con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos
168.4. 177.2 y 191.3 del TRLRHL. referidos, respectivamente, a la aprobación
del presupuesto general, a sus modificaciones (exclusivamente créditos
extraordinarios y suplementos de crédito al ser expresamente los regulados en
el artículo) y a su liquidación.

La Respuesta de la Subdirección General De Estudios Y Financiación De
Entidades Locales a la consulta de cositalnetwork de 27/03/2013 sobre el
informe de cumplimiento de objetivos respecto de los expedientes de
modificación del presupuesto, señala: "La tramitación de los expedientes de
modificaciones presupuestarias deben tener en cuenta tanto ias normas
presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como
los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás
entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de
estabilidad presupuestaría.

A través de la Orden HAP/210S/2012, de 1 de octubre, se determina el
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de ia información
económico-financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en
el articulo 16 que, entre otra información, debe remitirse trimestralmente la
actualización dei informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo
de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.

Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de ¡os expedientes de
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de
forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
y de ia regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación
de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se
refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012
citada."

No obstante, por motivos de prudencia se emite por separado informe sobre el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaría y regla de gasto.

SEXTO: El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la
Corporación, según los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
que sea exigible un quórum especial.

Es cuanto tengo que informar, salvo error u omisión no intencionados y sin
perjuicio de mejor opinión fundada en derecho.

En Cercediila a fecha de firma electrónica. EL INTERVENTOR Fdo: Miguel Ángel
Peláez Gutiérrez

Por ello, el que suscribe eleva la siguiente Propuesta de Resolución:
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ACUERDO

PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de créditos,
en la modalidad de Suplemento de crédito, financiado con cargo al Remanente
de Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente resumen:

Aplicaciones de Gastos

PRO

G ECO Descripción

Importe
suplemento de
crédito

161

2210

1

Servicio de Aguas. Suministro de Agua
potable 143.000,00 €

323

2210

3

Enseñanza infantil y primarla. Combustibles
y carburantes 5.000,00 €

323

2210

0

Enseñanza infantil y primaria. Energía
eléctrica 5.000,00 c

323

2200

0

Funcionamiento de centros docentes de

enseñanza infantil y primaria y educación
especial. Ordinario no inventariable 1.000,00 €

333

2210

0

Equipamientos culturales y museos. Energía
eléctrica 8.000,00 c

333

2220

0

Equipamientos culturales y museos.
Telecomunicaciones 2.000,00 €

337

2210

0 Piscinas Las Berceas. Energía eléctrica 4.000,00 €

338

2260

9

Fiestas populares y festejos Festejos
Populares 16.000,00 C

943

4630

0

Transferencias corrientes mancomunidad

servicios sociales "la maliciosa" 6.500,00 €

941

4532

0

Consorcio Regional de Transportes. Servicio
de transporte urbano 27.063,54 €

323

4892

4

Enseñanza infantil y primaria. Subv.AMPA
Colegio Regina Assumpta 3.000,00 €

341

4891

4

Promoción del deporte. Subv.Club Atlético
Cercedilla 3.000,00 €

_ TOTAL 223.563,54 €

2. o FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales resultante de la liquidación del ejercicio 2017, en los
siguientes términos:

Aplicaciones RECURSO ~ • m 1 N IMPORTE

870.00 Remanente de tesorería para gastos
generales

223.563,54 C

SEGUNDO; Exooner este Expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
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En Cercedilia a fecha de firma electrónica. = EL ALCALDE-PRESIDENTE Fdo.
Luis Miguel Peña Fernandez. -

Sin más intervenciones y sometido el asunto a votación, el
Pleno del Ayuntamiento, debidamente informado y teniendo a la
vista el expediente anteriormente tramitado y transcrito, y tal
como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Reguladora de las bases del Régimen Local, por UNANIMIDAD de
todos los asistentes: por 13 votos A FAVOR, 4 Concejales del
Grupo de lU-LOS VERDES, 3 de los Concejales del Grupo PSOE, 3
de los Concejales Grupo PP, y 3 de los de los Concejales del GIC,
de los 13 Concejales que Integran el Pleno, acuerdan:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta n^
301/2018, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que
en ella se dispone.

PUNTO 30.- EMC 08/2018 CREDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON EL RTGG

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta, dictaminada en
la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda celebrada con
fecha 29/08/2018:

EMC 08/2018 Crédito extraordinario
PROPUESTA NUM. 302/2018

LMPF/map

PROPUESTA DE ALCALDIA

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la
Modificación de Créditos num. 08/2018 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Crédito Extraordinario financiado con cargo ai Remanente de
Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2017, y visto el informe emitido por la Intervención Municipal, núm. 227/2018
de fecha de firma electrónica, el cual es del tenor literal siguiente:

INFORME DE INTERVENCIÓN NUM. 227/2018

ASUNTO: Modificación de Créditos 08/2018 mediante crédito extraordinario
financiado con Remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación
del presupuesto de 2017.

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 23/07/2018, se solicitó
informe a esta Intervención en relación con el expediente de modificación de
créditos r\° 08/2018, en la modalidad de crédito extraordinario.

El funcionario que suscribe relación a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera (LOEPYSF), y (a disposición adicional ló® del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); con arreglo a lo
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establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, del artículo 37.3 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como el artículo 4 Real Decreto 128/2018, de 16 de mar20, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional , conforme a los datos obrantes en estas
dependencias, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

PRIMERO. - La normativa aplicable es la siguiente:

Art. 32 y Disposición adicional 6® de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF)
Disposición adicional 16® del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
Los artículos 169,170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.
Los artículos 34 a 38 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, de 28
de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.
El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Los artículos 4.1,15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de presupuestos de las entidades locales.
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017,
prorrogadas a 2018.

SEGUNDO: El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una
modificación del Presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por
Importe total de €.

Los gastos necesarios, según consta en la Memoria suscrita por la
Presidencia el día 23/08/2018, y para los que el crédito previsto en el
Presupuesto vigente es insuficiente, son los siguientes:

Aplicaciones de Gastos

PRO

G ECO Descripción
Importe crédito

extraordinario

162

1

635

00

Recogida de residuos. Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Mobiliario (contenedores) 8.000,00 €

342

622

00

Instalaciones deportivas. Inversión de
reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios. Edificios y otras
construcciones. 6.000.00 €

452

633

00

Recursos Hidráulicos. Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y
utillaje. (Analizador de Cloro) 3.000.00 €
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161

633

00

Servicio de Aguas. Inversión de reposición
asociada ai funcionamiento operativo de los
servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y
utillaje. (Bomba elevación) 4.000,00 €

TOTAL 21.000,00 €

2. o FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales resultante de ta liquidación del ejercicio 2017, en los
siguientes términos:

Aplicaciones RECURSO - IMPORTE

870.00 Remanente de tesorería para gastos
_generales

21.000,00 €

Total 21.000,00 € ;

Se ha verífícado ia inexistencia de créditos iniciales en las aplicaciones
propuestas.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 36 del
R.D.500/90, los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito podrán
ser financiados por alguno de los siguientes recursos.

a) Con carao ai Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo
establecido en los artículos 101 a 104 del R.D. 500/1990.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. Haciendo
constar a los efectos del apartado c) del artículo 37.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que el resto de los ingresos presupuestarios
vienen efectuándose con normalidad.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman
reducibies sin perturbación del respectivo servicio.

d) Con Operaciones de crédito (siempre que se traten de gastos de inversión
y si se trata de gastos corrientes sólo cuando se cumplan las condiciones
de ios arts 36.3 de RD 500/90 y 177.5 del TRLRHL).

Según consta en la Memoria suscrita por la Alcaldía, los gastos para los
que se habilita crédito se financiarán con ei Remanente de tesorería para
gastos generales obtenido con ia liquidación de 2017. El RTGG que se propone
utilizar es Inferior al obtenido en dicha liquidación, una vez deducido el
consumo realizado por los EMC 03 y 04, vía suplemento y crédito
extraordinario respectivamente, así como ei EMC 07/2018 vía suplemento de
crédito, y que se encuentra pendiente de remisión a ia comisión informativa de
hacienda para su dictamen y posterior remisión al Pleno para su aprobación
rechazo.

CUARTO: Destino superávit presupuestario.

Como ya se indicara con motivo de la liquidación del ejercicio 2017, en cuanto
al destino del superávit presupuestario, se debe acudir a io dispuesto en el
artículo 32 y disposición adicional sexta del LOEPSF y la disposición adicional
decimosexta del TRLHL.
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Artículo 32 Destino del superávit presupuestario (LOEPSF)
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit,
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con
el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al Importe del
superávit a destinar a la reducción de deuda.
2. En el caso de la Segundad Social, el superávit se aplicará prioritariamente
ai Fondo de Reserva, con la Finalidad de atender a las necesidades futuras del
sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la
capacidad de Financiación según el sistema europeo de cuentas y por
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de défícit
excesivo tal y como se define en la normativa europea.
Disposición adicional sexta ''Reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario" (LOEPSF)
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta
disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas
dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fíje la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en
términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para
gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
Financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional
primera de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit
en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para
gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta de ^Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto»,
o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaría que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas ias obligaciones citadas en la letra a) anterior,
el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y
la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c)
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea
necesario para que la Corporación Local no incurra en défícit en términos de
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá
destinar a Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
Inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como Financieramente sostenible, para lo que se
valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013
cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su
presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan
con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
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generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas
contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su
órgano de gobierno.
4, El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en ios apartados
dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computabie a
efectos de ia aplicación de la regia de gasto defínida en el artículo 12.
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica,
la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

En cuanto a la vigencia de las normas trascritas, el Real Decreto-ley 1/2018,
de 23 de marzo, prórroga para 2018 las reglas contenidas en la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

No obstante, dado que el Ayuntamiento incumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, no sería de aplicación lo dispuesto en disposición adicional
sexta del LOEPSF.

Dado que el Ayuntamiento no tiene operaciones de crédito vivas, tampoco
debe destinarlo a su reducción de acuerdo con el artículo 32 de la LOEPSF.

El apartado tercero de la base de ejecución n® 68 establece el orden en que
debe aplicarse el RTGG, siendo aplicable, dada la inexistencia de deuda y
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. El orden
establecido en dicha base es el siguiente:

1. A ñnanciar la aportación municipal necesaria para la obligatoria
incorporación de remanentes de crédito de gastos con
financiación afectada.

2. A permitir la incorporación de los remanentes de crédito
correspondientes a gastos legalmente comprometidos a través
del oportuno expediente de incorporación de Remanentes de
crédito

3. Incorporación de remanentes correspondientes a gastos
autorizados de carácter incorporadle

4. A permitir la total imputación presupuestaria de posibles pagos
pendientes de aplicación, no presupuestarios y de los importes
que excepcionalmente pudieran figurar en el balance a 31 de
diciembre en la cuenta 413 "Acreedores por operación
pendientes de aplicar al Presupuesto "o financiación de
expedientes de modificación de crédito previos a la tramitación
de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

5. A cancelación de deuda de carácter financiero
6. Resto de proyectos a determinar por el Pleno Municipal.

Por tanto, a juicio del que suscribe, dada la no aplicación de las reglas
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la no
existencia de operaciones de crédito, el RTGG puede destinarse a los fines
señalado en la base 68. Si bien, el destino del RTGG debe ser compatible con
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y
en el caso del Ayuntamiento de Cercedilla, con su Plan económico Financiero
(PEF).

La aprobación de dicho Plan por parte del Pleno de la entidad, fue motivada
por el incumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en ta
liquidación del ejercicio 2017. Dicho PEF, ya exponía la situación de prórroga
presupuestaría, y la posibilidad de suplementar la aplicación presupuestaría

14/35



vT

161-22101 "Suministro de Agua", dada la Insuficiencia de la misma en el
presupuesto de 2017, prorrogado a 2018, para hacer frente a los gastos de
dicho suministro. Aun cuando el PEF solo hacía referencia al suministro de
agua, esta intervención, considera posible, además de la financiación a través
del RTGG de dicho suministro, destinarlo a otros gastos siempre que sea
compatible con el cumplimiento de las regias fiscales citadas y las previsiones
del PEF.

En cuanto al cumplimiento de regla de gasto, objetivo de estabilidad y PEF de
la modificación propuesta, se adjunta informe de intervención al expediente.

QUINTO: En relación con lo previsto en la LOEPSF y con las instrucciones
facilitadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
relación a la información a comunicar a efectos de la Orden HAP/2105/2012 de
1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
Información previstas en la LOEPSF, es necesario señalar que la normativa
vigente no establece, en referencia a la presente modificación de crédito, la
obligatoriedad de verificación con carácter previo a su aprobación del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria conforme a lo
previsto en el artículo 11.4 de la LOEPSF ni del cumplimiento de la regla de
gasto conforme a lo previsto en el artículo 12 de la LOEPSF. Ello parece
deducirse por una parte del sistema de control continuado por periodo previsto
en la citada Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, a realizar a través de
informes a emitir con motivo de la aprobación del Presupuesto y de su
liquidación e informes trimestrales de actualización.

No obstante de conformidad con el artículo 16.2 (evaluación del cumplimiento
del objetivo de estabilidad) del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de Noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, señala que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entidades dependientes, añadiendo que el informe se emitirá
con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos
168.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL, referidos, respectivamente, a la aprobación
del presupuesto general, a sus modificaciones (exclusivamente créditos
extraordinarios y suplementos de crédito al ser expresamente los regulados en
el artículo) y a su liquidación.

La Respuesta de la Subdirección General De Estudios Y Financiación De
Entidades Locales a la consulta de cositalnetwork de 27/03/2013 sobre el
informe de cumplimiento de objetivos respecto de los expedientes de
modificación del presupuesto, señala: "La tramitación de los expedientes de
modincadones presupuestarias deben tener en cuenta tanto las normas
presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como los
preceptos relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a
los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que
forman parte del sector público se someterá ai principio de estabilidad
presupuestaria.

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información
económico-ñnanciera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el
artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse trimestralmente la
actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.
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Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma
tai que la veriñcadón del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la
regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales
expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012
citada."

No obstante, por motivos de prudencia se emite por separado informe sobre el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaría y regla de gasto.

SEXTO: El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la
Corporación, según los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
que sea exígible un quorum especial.

Es cuanto tengo que informar, salvo error u omisión no Intencionados y sin
perjuicio de mejor opinión fundada en derecho.

En Cercedilla a fecha de firma electrónica. EL INTERVENTOR Fdo: Miguel Ángel
Peláez Gutiérrez

Por ello, el que suscribe eleva la siguiente Propuesta de resolución:

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos, en
la modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo al Remanente de
Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2017, de acuerdo con el siguiente resumen:

Aplicaciones de Gastos

PRO

G ECO Descripción
Importe crédito
extraordinario

162

1

635

00

Recogida de residuos. Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Mobiliario (contenedores) 8.000,00 €

342

622

00

Instalaciones deportivas. Inversión de
reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios. Edificios y otras
construcciones. 6.000,00 €

452

633

00

Recursos Hidráulicos. Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Maquinaría, instalaciones técnicas y
utillaje. (Analizador de Cloro) 3.000,00 €

161

633

00

Servicio de Aguas. Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Maquinarla, Instalaciones técnicas y
utillaje. (Bomba elevación) 4.000,00 e

TOTAL 21.000.00 €"

2. o FINANCIACIÓN
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Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales resultante de la liquidación del ejercicio 2017, en los
siguientes términos:

Aolícacíones RECURSO IMPORTE

870.00 Remanente de tesorería para gastos
generales

21.000,00 €

Total 21.000,00 €

SEGUNDO; Exponer este Expediente al público, mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. -

En Cercedilla a fecha de firma electrónica. = EL ALCALDE-PRESIDENTE Fdo.
Luis Miguel Peña Fernández. =

Sin más intervenciones y sometido el asunto a votación, el
Pleno del Ayuntamiento, debidamente informado y teniendo a la
vista el expediente anteriormente tramitado y transcrito, y tal
como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local, por UNANIMIDAD de
todos los asistentes: por 13 votos A FAVOR, 4 Concejales del
Grupo de lU-LOS VERDES, 3 de los Concejales del Grupo PSOE, 3
de los Concejales Grupo PP, y 3 de los de los Concejales del GIC,
de los 13 Concejales que integran el Pleno, acuerdan:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta n®
302/2018, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que
en ella se dispone.

PUNTO 4o.> GESTION URBANISTICA 2012/357 1 SOTILLOS 1 8a

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Propuesta,
dictaminada por la Comisión Informativa de Ordenación del
territorio, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Personal CELEBRADA
CON FECHA 14/08/2018

GESTIÓN URBANÍSTICA 2012/1 357
PRP2018/247

Ref:JV/ig

El Conceja! Delegado de Ordenación del Territorio, tiene a bien formular a la
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO
AMBIENTE, URBANIZACIONES Y PERSONAL, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Por parte de este Ayuntamiento se propone la continuidad de la

tramitación del expediente "Modificación Puntual de las N.N.S.S. mediante el
procedimiento No Sustancial, correspondiente al 92/2008, de 10 de julio del
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Consejo de Gobierno, relativa a dar cumplimento de la Sentencia 438/06 del
Juzgado Contencioso Administrativo N® 18 de Madrid, para la Incorporación al
Suelo Urbano Consolidado de la parcela con referencia catastral
1806806VLH10N0001BY. correspondiente a la C/ Sotiilos 18 A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Vista la Sentencia nO438/06 de 23 de noviembre de, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n® 18 de Madrid, relativa al
Procedimiento Ordinario 52/2005, interpuesto por Dña. M^ del Carmen Rubio
Estévez, en la que se declara que el Ayuntamiento de Cercedilla adecuará la
clasificación de la finca sita en la C/Sotil(os, n° 10, 8 finca 3 a la realidad que
se reconoce.

Vista la Providencia de Alcaidía de fecha 21 de febrero de 2012,
solicitando informe al Arquitecto Municipal.

Vista la Providencia de Alcaidía de fecha 17 de agosto de 2012,
solicitando informe al Arquitecto Municipal.

Visto el Informe sobre la realización de la modificación puntual del
Arquitecto Municipal, de fecha 24 de enero de 2013, que por constar en el

expediente se da por reproducido.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n°18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento en
la fecha 22 de marzo de 2013 y número de registro de entrada 2013/1860, en
el que solicitan informe sobre el estado en que se encuentra el Plan General
del Municipio.

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n°18, en la fecha 27 de marzo de 2013 y número de Registro
de Salida 2013/877, en el que se informa que el expediente está en
tramitación en el departamento de urbanismo.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n®18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento en la
fecha 21 de mayo de 2013 y número de registro de entrada 2013/3413, en el
que solicitan informe de la fecha y último trámite realizado en el expediente.

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n®18, de fecha 11 de junio de 2013 y número de Registro de
Salida 2013/1736, en el que se informa que el expediente está en tramitación
en el departamento de urbanismo y que se Informará al juzgado de cualquier
modificación.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n®18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento en
la fecha 23 de julio de 2013 y número de registro de entrada 2013/4974, en el
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que solicita nuevamente informe de la fecha y último trámite realizado en el
expediente.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25 de
julio de 2013, del tenor literal siguiente:

"SANTIAGO CAUSAPIÉ OUVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL= ASUNTO: Escrito del Juzgado de lo Contencioso Administrativo

N° 18 de Madrid, referente a la Ejecución de títulos judiciales 9/2007
Procedimiento Ordinario (52/2005), mediante el que se solicita información
referente al último trámite realizado en el expediente de referencia para el
cumplimiento de la sentencia N° 438/2006 dictada el 23/11/2006.
^INFORME: Que por parte de este Ayuntamiento se procedió a la formulación
del Plan General para la adaptación de su planeamiento a la Ley 9/2001 del
Suelo de la Comunidad de Madrid. Que antes de la redacción definitiva de

dicho planeamiento se realizó el correspondiente Avance del Plan General de
Ordenación Municipal. Con fecha 30/09/2004 se presenta por parte de Doña
María del Carmen Rubio Estévez la correspondiente sugerencia para la
incorporación de las parcelas 06 y 07 como suelo urbano. Dicha sugerencia fue
incorporada a la documentación del Avance del Plan. Con fecha 4 de agosto de
2004 y 4 de marzo de 2005 se remite a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio el Avance del Plan y el resultado de la información
pública y el informe del equipo técnico a las sugerencias realizadas.
Después del tiempo transcurrido y tras la aprobación del PORN mediante el
Decreto 96/2009, se solicita información a la Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en el proceso en el cual se encuentra la tramitación
del Avance del Plan y las sugerencias presentadas, remetiendo la Consejería
su escrito del 19 de julio de 2012 en el cual se indica la situación actual del
expediente el cual está pendiente del Informe Previo de Análisis Ambiental y
sin que hasta el día de hoy se hubiera recibido nueva comunicación, siendo

esta fígura la del Plan General Municipal la que iba a recoger el cumplimiento
de las sentencia 438/2006.

En tal sentido y transcurrido tanto tiempo desde la aprobación de las
vigentes N.N.5.S. desde el año 1985 y su publicación en el BOCM 30 de
diciembre de 2004 con recertificación subsanada en el BOCM del 1 de febrero

de 2005, por parte de este Ayuntamiento se tomó la resolución de realizar una
"Modificación de la Normativa Urbanística y Normas Zonales del Municipio de
CercediHa", así como una adaptación de los planos de alineaciones a las
necesidades actuales del municipio y corregir los posibles errores y falta de
delimitación interpretativa de los documentos actuales.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 10/04/2013 se aprobó el

gasto y la adjudicación a Doña Beatriz Fernández Águeda los trabajos para la
Modificación de la Normativa Urbanística y las Normas Zonales del Municipio
de Cercedilla, dentro de cuyo trabajo está incluido el dar cumplimiento a la
sentencia N° 438/2006 del 23/11/2006, estando en la actualidad

realizándose los trabajos de campo y la redacción del documento para su
aprobación conforme la legislación vigente.

En cuanto los niveles del trabajo se puedan interpretar fácilmente se
participará a ese Juzgado la parte de documente que afecte a la fínca de
referencia. Se adjunta fotocopia de la tramitación de las sugerencias realizadas
al Avance de Planeamiento, así como el acuerdo de la adjudicación de los
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trabajos de Modificación de las N.N.S.S. Municipales=Cercedilla, 25 de julio de
2013 =El arquitecto técnico municipal(fírmado)"

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Admínistrativo n°18, en la fecha 25 de julio de 2013 y número de Registro
de Salida 2013/2109, en el que se envía informe del Arquitecto Técnico
Municipal.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n^lS de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento en
la fecha 12 de mayo de 2014 y número de registro de entrada 2014/3460, en
él se requiere el inmediato cumplimiento de la sentencia.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de
mayo de 2014, del tenor literal siguiente:

"^SANTIAGO CAUSAPIE OUVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL

ASUNTO: Escrito del Juzgado de lo Contenciosos Administrativo N° 18 de
Madrid, referente a la ejecución de títulos judiciales 9/2007 Procedimiento
Ordinario 52/2005, mediante el que se solicita el nombre del responsable de la
falta de ejecución de la sentencia.

INFORME: Es objeto de la sentencia la recalifícaclón de unos terrenos de

suelo no urbanizable a suelo urbano. El camino para seguir dicho fín es
mediante la modificación puntual de la figura de planeamiento vigente según
determina la Ley 9/2001 de suelo de la Comunidad de Madrid.

En tal sentido este Ayuntamiento ha procedido a la contratación de los
servicios de un equipo urbanística para que proceda a la formulación de una
""Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cercedilla para ia
precisión de aspectos normativos y alineaciones". El documento de dicha
modificación ya está redactado, iniciándose actualmente los trámites para su
aprobación tal y como establece la LSCM, hasta su aprobación definitiva por
parte del Órgano competente de la Comunidadde Madrid.

En la página 3® correspondiente a los objetivos de la modificación está incluida
la ejecución de la sentencia de referencia, de cuyo documento se adjunta
copia. Así mismo en la parte grafíca ya está incluida dicha parcela como suelo
urbano. En la medicación de planeamiento no existe un solo actor para su
formulación y tramitación por lo que no hay un único responsable del asunto ni
una sola administración implicada.

Es cuanto tengo el honor de informar sobre el asunto. -Cercedilla, 15 mayo
2014=EI arquitecto técnico municipal (firmado)"

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo noi8, de fecha 15 de mayo de 2014 y número de Registro de
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Salida 2014/1428, en el que se envía informe del Arquitecto Técnico
Municipal.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Admínistrativo

n^lS de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento
en la fecha 2 de septiembre de 2014 y número de registro de entrada
2014/6301, en el que solicitan informe de los últimos trámites realizados en el
expediente.

Visto el escrito de contestación ai Juzgado de lo Contencioso-
Admínistrativo n^'lS, de fecha 3 de octubre de 2014 y número de Registro
de Salida 2014/2534, en el que se solicita informe del estado del expediente.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Admínistrativo

n^l8 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento
en la fecha 2 de diciembre de 2014 y número de registro de entrada
2014/8623, en el que solicitan concreten los últimos trámite realizado en el
expediente.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22 de
diciembre de 2014, del tenor literal siguiente:

"^SANTIAGO CAUSAPIE OUVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL

ASUNTO: Escrito remitido por ei Juzgado de lo Contenciosos Administrativo
N° 18 de Madrid, referente a la ejecución de títulos Judiciales 9/2007 F
Procedimiento Ordinario 52/2005.

INFORME: Que el técnico que suscribe no tiene nada más que indicar sobre el
asunto con respecto al informe emitido el 15 de mayo de 2014, estando

pendiente la nueva clasificación de! suelo correspondiente a la ejecución de
de títulos Judiciales a la aprobación de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Cercedilla para la precisión de Aspectos Normativos y
Alineaciones, cuyo expediente fue así mismo informado favorablemente por el
técnico municipal en sui informe del 16 de mayo de 2014.

SE adjunta plano de la nueva delimitación y alineación de la C/Sotillo en el
ámbito de la sentencia.

Es cuanto tengo que informar sobre el asunto-Cercedilla, 22 diciembre de

=EI arquitecto técnico municipal (firmado)"

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Admínistrativo n^lS, de fecha 13 de enero de 2015 y número de Registro de
Salida 2015/49, en el que se envía informa del estado del expediente.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Admínistrativo
n°18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento
en la fecha 28 de mayo de 2015 y número de registro de entrada 2014/3711,
en el que se requiere el inmediato cumplimiento de la sentencia.
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Visto el escrito de contestación ai Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n®18, de fecha 11 de junio de 2015 y número de Registro de
Salida 2015/1281, en el que se envía informa del estado del expediente.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Adminlstrativo
n®18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento
en la fecha 5 de octubre de 2015 y número de registro de entrada 2015/6512,
en él se requieren los documentos enviados a la Comunidad de Madrid.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 4 de
noviembre de 2015, del tenor literal siguiente;

"=SANTIAGO CAUSAPIE OLIVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL. = ASUNTO: Modiñcación Puntual de las N.N.S.S. No sustancial

relativa a dar cumplimiento a la Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso
Administrativo N° 18 de Madrid, para la incorporación al Suelo Urbano
Consolidado de la parcela con referencia catastral 1806806VL1110N0001BY
correspondiente a la C/ Sotlllos N° 18 A, según documentación adjunta, con
registro de entrada 2015/7084 del 30/10/2015.

INFORME: Las vigentes N.N.S.S de Cercedilla fueron aprobados
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día
27 de junio de 1985 y publicadas íntegramente en el BOCM del 30 de
diciembre de 2004 con rectificación subsanada en el BOCM de 1 de febrero de

2005.

En dichas N.N.S.S. la parcela se situaba en suelo no urbanizable, pero en
función de dicha Sentencia se admite el cambio de clasificación a la de suelo

urbano consolidado.

En consecuencia, de todo lo dicho anteríormente y en atención a la Sentencia,
se considera elementos sufícientes para que en aplicación del artículo 33.1
de la LSCM se dan las circunstancias establecidas en los apartados a) y b) de
dicho artículo que justifique la formulación de una modificación del
planeamiento en el ámbito concreto de dicha parcela, no para cambiar la
calificación de! suelo.

En el Capítulo VSección 4® artículo 67 de la LSCM. Se establece que cualquier
alteración de las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación

Urbanística deberá ser establecida por la misma ciase de Plan y observando el
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Conforme a la documentación presentada, el expediente de la alteración del
planeamiento entra dentro de lo establecido en el artículo 69 de la LSCM., ya
que las alteraciones que se producen no son subsumibles en el artículo 68 de
dicha Ley, por lo que la alteración tiene la consideración de Modiñcación
Puntual.

ORDENANZA DE APLICACIÓN. La ordenanza de aplicación será la
correspondiente a la zona colindante, en concreto Ordenanza C-2
estableciéndose una parcela mínima de 500 m2, edificabUidadmáxima de 0,33
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m2/m2, altura máxima 2 plantas y retranqueo a linderos de 4 metros. Las
condiciones de uso y demás normativa serán las que se señalan en las propias
N.N.S.S. para este tipo de suelo y ordenanza.

En cuanto a la documentación de la modificación se adjunta memoria
descriptiva y cumplimiento de las determinaciones de planeamiento,
incorporando plano actual y modificado de la Calificación y Usos del Suelo
como de Alineaciones.

A la vista de la documentación presentada se considera que la figura de
tramitación corresponde a lo determinado en el Decreto 92/2006 de 10 de

julio y que corresponde a la modificación puntual "No Sustancial" en
detrimento del artículo 57 de la LSCM. En función de los siguientes
planteamientos:

*La superficie de actuación no supera ell % del suelo urbano del municipio.

*Así mismo la modificación puntual planteada no supone una alteración en el
medio ambiente, así como tampoco afecta a la movilidad ni infraestructuras,
ya que lo que se modifica el viario.

Como resumen al presente informe el técnico municipal Informa
Favorablemente la Modificación Puntual correspondiente a la Unidad de
Actuación en Suelo Urbano 2 y su tramitación conforme al Decreto
92/2008, de 10 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
debiendo según lo determinado en su artículo 2° punto 1° la iniciación del
expediente por parte de la Alcaldía, su propuesta para la iniciación de la
exposición pública.=CercediUa, 4 noviembre 2015-EI arquitecto técnico
municipal(firmado) "

Visto el Decreto de Alcaldía 915/2015, de fecha 4 de noviembre
de 2015, dei tenor literal siguiente:

"= 91S/201S=DECRETO DE ALCALDÍA

Visto el expediente de referencia, relativo a la Modificación Puntual no
Sustancial de las Normas Subsidiarias de Cercedilla para dar cumplimiento a la
Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso- Administrativo N° 18 de Madrid,

parcela sita CL. Sotillos, n° 18 (B); y siendo el informe del Técnico Municipal
del tenor literal siguiente:

"SANTIAGO CAUSAPIE OLIVARES, ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL,

ASUNTO: Modificación Puntual de las N.N.S.S. No sustancial relativa a dar

cumplimiento a la Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso Administrativo
N^ 18 de Madrid, para la incorporación al Suelo Urbano Consolidado de la
parcela con referencia catastral 1806806VL1110N0001BY correspondiente a la
C/ Sotillos N° 18 A, según documentación adjunta, con registro de entrada
2015/7084 del 30/10/2015.

INFORME: Las vigentes N.N.S.S de Cercedilla fueron aprobados
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día
27 de junio de 1985 y publicadas íntegramente en ei BOCM del 30 de
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diciembre de 2004 con rectificación subsanada en el BOCM de 1 de febrero de

2005.

En dichas N.N.S.S. ia parcela se situaba en suelo no urbanizable, pero en
función de dicha Sentencia se admite el cambio de clasificación a la de suelo

urbano consolidado.

En consecuencia de todo lo dicho anteriormente y en atención a ¡a Sentencia^
se considera elementos suficientes para que en aplicación del artículo de
la LSCM se dan las circunstancias establecidas en los apartados a) y b) de
dicho artículo que justifique la formulación de una modificación del
planeamiento en el ámbito concreto de dicha parceia, no para cambiar la
calificación del suelo.

En el Capítulo V Sección 4^ artículo 67 de la LSCM. Se establece que cualquier
alteración de las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación

Urbanística deberá ser establecida por la misma ciase de Plan y observando el
mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Conforme a la documentación presentada, el expediente de ia alteración del
planeamiento entra dentro de lo establecido en el artículo 69 de la LSCM., ya
que las alteraciones que se producen no son subsumibles en el artículo 68 de
dicha Ley, por lo que la alteración tiene la consideración de Modificación
Puntual.

ORDENANZA DE APLICACIÓN. La ordenanza de aplicación será la
correspondiente a la zona colindante, en concreto Ordenanza C-2
estabieciéndose una parceia mínima de 500 m2, edifícabilidad máxima de 0,33
m2/m2, altura máxima 2 plantas y retranqueo a linderos de 4 metros. Las
condiciones de uso y demás normativa serán las que se señalan en las propias
N.N.S.S. para este tipo de suelo y ordenanza.

En cuanto a ia documentación de la modificación se adjunta memoria
descriptiva y cumplimiento de las determinaciones de planeamiento,
incorporando plano actual y modificado de la Calificación y Usos del Suelo
como de Alineaciones.

A la vista de ia documentación presentada se considera que ia figura de
tramitación corresponde a lo determinado en el Decreto 92/2008 de 10 de
julio y que corresponde a la modificación puntual "No Sustancial" en
detrimento del articuio 57 de ia LSCM. En función de los siguientes
planteamientos:

*La superficie de actuación no supera ell % del suelo urbano del municipio.

*Así mismo la modificación puntual planteada no supone una alteración en el
medio ambiente, así como tampoco afecta a la movilidad ni infraestructuras,
ya que lo que se modifíca el viario.

Como resumen al presente informe el técnico municipal Informa
Favorablemente la Modificación Puntual correspondiente a la Unidad de
Actuación en Suelo Urbano N° 2 y su tramitación conforme al Decreto
92/2008, de 10 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
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debiendo según lo determinado en su artículo 2® punto 2^ la iniciación del
expediente por parte de la Alcaldía, su propuesta para la iniciación de la
exposición pública.= Cercedilla, 4 noviembre 2015 = El arquitecto técnico
municipal."

Visto el informe de Secretaría, de fecha 4 de noviembre de 2015.
Considerando el Decreto 92/2006, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno,
por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de

planeamiento urbanístico; y en uso de las atribuciones que me confiere ta
vigente legislación local: ^RESUELVO:

PRIMERO.- Iniciar el expediente de Modificación Puntual no Sustancia
de las Normas Subsidiarias de Cercedilla para dar cumplimiento a la
Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso- Administrativo 18 de Madrid,
parcela sita CL Sotillos, n° 18 (B).

SECUNDO. - Someter a información pública por el plazo de un mes,
con los requisitos establecidos en el artículo 56 bis de la Ley 9/2001. Para lo
cual se expondrá el expediente mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la
página wed.

TERCERO. - Remitir copia del expediente a la Dirección General de
Urbanismo y a la Dirección General de Medio Ambiente, (Subdirección General
de Impacto Ambiental, Área de Evaluación Ambiental) de la Consejería de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, a los efectos
de emitir los informes sectoriales que procedan.

Así lo ordena y firma el Alcalde-Presidente, en Cercedilla, 4 de noviembre de

2015, de lo que yo, el Secretarlo General tomo razón a efectos de fe pública.
=EL ALCALDE(f}rmado)=EL SECRETARIO(firmado)"

Visto el informe de Secretaría de fecha 4 de noviembre de 2015,
en el que se informa favorablemente la viabilidad de la modificación, sin
perjuicio de la falta del documento ambiental

Visto el escrito de contestación ai Juzgado de lo Contencioso-
Adminístrativo n°18, de fecha 4 de noviembre de 2015 y número de
Registro de Salida 2015/2025, en el que se envía informa del estado del
expediente.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de
febrero de 2016, del tenor literal siguiente:

"^SANTIAGO CAUSARTE OLIVARES, ARQUITECTO TECNICO

MUNICIPAL.

ASUNTO: Modificación Puntual de las N.N.S.S. No sustancial relativa a dar

cumplimiento a la Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso Administrativo

N° 18 de Madrid, para la incorporación al Suelo Urbano Consolidado de la
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parcela con referencia catastral 1806806\/L1110N0001BY correspondiente a la
Cf Sotillos N° 18 A, según documentación adjunta, con registro de entrada
2015/7084 del 30/10/2015.

INFORME: Que por Decreto de la Alcaldía 915/2015 de! 4 de noviembre se
aprueba la iniciación del expediente de la Modifícación Puntual de referencia, a
los efectos previstos en el Decreto 92/2008, de 10 de julio del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 21/12/2015 ha tenido entrada en este Ayuntamiento Resolución
de la Dirección General de Urbanismo, mediante el cual se devuelve el
expediente para que se proceda a completar y subsanar el expediente en los
términos señalados en dicho escrito.

A la vista de la documentación obrante en el expediente, debe de iniciarse el
proceso de petición de los Informes Sectoriales correspondientes exigidos por
la legislación vigente y que en función de las características de la Modifícación
que se pretende realizar y su emplazamiento se consideran los siguientes:
^Confederación Hidrográfica del Tajo, dado que se sitúa en la zona de
influencia del Rio Las Puentes.

*MinisterÍo de Industria, Energía y Turismo; Dirección General de
Telecomunicaciones.

*Canal de Isabel II

*Direcdón General de Medio Ambiente

*Dirección General de Evaluación Ambiental; Área de Análisis de Planes y
Programas. A tal efecto deberá redactarse el correspondiente Documento
Ambiental a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, a fin de solicitar ei inicio de ¡a Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.

A tai efecto se deberá requerir al equipo redactor la aportación de 10
ejemplares del proyecto en papel y 5 en soporte informático DVD. =Cemedilla,
23 febrero 2016 =EI arquitecto técnico municipal(fírmado)"

Vistas las solicitudes de informes sectoriales de fecha 21 de marzo de

2016, y números de registro de salida, correspondientes a:

Canal de Isabel II: RS 2016/435

• DG. Del Medio Ambiente: RS 2016/434
• Confederación Hidrográfica del Tajo RS 2016/437
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Dirección General de

Telecomunicaciones RS 2016/436
• Dirección General de Evaluación Ambiental

Visto el informe favorable del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo de fecha recibido en el Registro General de este Ayuntamiento el 11
de abril de 2016 y con número de registro de entrada 2016/1969.

Visto el escrito de remisión de la DG del Medio Ambiente

recibido en el registro de este Ayuntamiento el día 8 de abril de 2016, con
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número de registro de entrada 2016/1942, en el que indican la consulta al
Servicio de Informes Técnicos Medioambientales.

Visto el escrito de remisión de la DG del Medio Ambiente

recibido en el registro de este Ayuntamiento el día 9 de junio de 2016, con
número de registro de entrada 2016/3492, en el que realiza un requerimiento
de documentación.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22 de
julio de 2016, del tenor literal siguiente:

"=SANTIAGO CAUSAPIE OLIVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL

=ASUNTO: Modificación Puntual de las N.N.S.S. No sustancial relativa a dar

cumplimiento a la Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso Administrativo
N° 18 de Madrid, para la incorporación al Suelo Urbano Consolidado de la
parcela con referencia catastral 1806806VL1110N0001BY correspondiente a la
C/ Sotilios NO ISA.

INFORME: Que por escrito del 9 de junio de 2016 de la Dirección General de

Medio Ambiente, Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas, se
solicita información aclaratorio referente a la tramitación de la modifícación

puntual de referencia.

En la parte correspondiente a este servicio técnico, se indica que la parcela

objeta de la modifícación puntual para dar cumplimiento a la Sentencia del
Procedimiento Ordinario 52/2005, corresponde según la denominación
catastral a la finca sita en la €/ Botillos 18 A y cuya referencia catastral es
1806806VL1110N0001BY. Se adjunta ficha catastral.

Respecto a la Certificación del cumplimiento del trámite de información pública
y acuerdo municipales, será la unidad administrativa correspondiente la que
Informe al respecto. =Cercediila, 22 julio 2016 =EI arquitecto técnico
munlcipal=(fírmado)"

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo noi8, de fecha 26 de julio de 2016 y número de Registro de
Salida 2016/1160, en el que se envía documentación al juzgado.

Visto el escrito de subsanación del requerimiento a la
Consejería de Medio Ambiente, de fecha 26 de julio de 2016, enviado el 13
de septiembre de 2016.

Vista la diligencia de la Encargada de Registro de fecha 26 de

julio de 2016, y el certificado expedido por Secretaría, donde se indica que no
existen alegaciones en el período de exposición pública.

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administratívo
n®18 de Madrid, presentado en el Registro Genera! de este Ayuntamiento
en la fecha 23 de noviembre de 2016 y número de registro de entrada
2016/7404, en el que solicitan información complementaria.
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Visto el escrito de contestación ai Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n®18/ de fecha 23 de noviembre de 2016 y número de
Registro de Salida 2016/1744, en el que se envía la documentación requerida
al juzgado.

Dada cuenta del informe de la DG del Medio Ambiente de fecha

14 de diciembre de 2016 recibido en el Registro General de este Ayuntamiento

con número de registro de entrada 2016/7886, en el que indica los
condicionantes para la modificación.

Resultando que por el Arquitecto Técnico Municipal se emite
Informe de fecha 5 de enero de 2017, del tenor literal siguiente:

"=SANnAGO CAUSAPIE OUVARES, ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL =ASüNTO: Modificación Puntual de las N.N.S.S. mediante el

procedimiento No Sustancial, correspondiente al 92/2008, de 10 de julio del
Consejo de Gobierno, relativa a dar cumplimento de la Sentencia 438/06 del
Juzgado Contencioso Administrativo N® 18 de Madrid, para la incorporación al
Suelo Urbano Consolidado de la parcela con

referencia catastrall806806VLlllCN0001BY, correspondiente a la C/
Sotillos NO 18 A.=INFORME: Que por Decreto de la Alcaldía 915/2015 del 4
de noviembre de 2015, se inicia el procediendo de la modificación puntual en
aplicación del artículo 2 punto lo del Decreto 92/2008 mediante la publicación
de la modificación durante el plazo de un mes, tal y como consta en la
documentación del expediente sin que se hubiera presentado ninguna
alegación. Simultáneamente y como señala el referido articulo
2 punto 10 se solicita los informes sectoriales necesarios a los organismos que
figuran en el expediente, el 17 de marzo de 2016, entre los cuales estaba

incluido la Dirección General de Evaluación Ambiental" Área de Análisis de
Planes y Programas" a los efectos pertinentes de la Ley 21/2013, de 9 de
noviembre de evaluación ambiental.

Tal y como establece el artículo 2 punto 2° de! Decreto 92/2008, a la vista de
los resultados de la información pública y los informes recibidos, el Pleno del
Ayuntamiento aprobara la propuesta de modifícación y acordara su remisión a
la Consejería competente en materia de ordenación urbanística. Tal y como se
ha señalado anteriormente en el periodo de información pública no se ha
producido ninguna alegación a la modificación planteada. Referente a los
informes solicitados ha tenido entrada en este Ayuntamiento el Informe el
Ministerio de Industria, Energía y Minas referente a la Ley 9/2014 de
Telecomunicaciones el cual es favorable. Así mismo para el resto de los
informes ya se ha cumplido el plazo de 45 días establecido en el artículo 30 de
la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Si ha tenido entrada en este

Ayuntamiento el 27/12/2016 la Resolución del Área de Análisis de Planes Y
programas de la Dirección General de Medio Ambiente, la cual incluye las
consultas realizadas a otros organismos que han considerado necesarios y
que ha correspondiendo al Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de

del cual se adjunta copia. En el punto 4° de dicha Resolución se recoge el
Informe Ambiental Estratégico, en el cual se señalan la protección del medio
natural a tener presente, siendo estas el PORN por una parte, que al ser Zona
de Transición la altura máxima será de dos plantas más bajo cubierta, por lo
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que la Ordenanza C-2 está por debajo de estos parámetros, y por otra
establecer las compensaciones establecidas en al artículo 43 de la ley 16/1995
Forestal y de Protección de la Naturaleza que según dicho Informe la fínca esta
dentro de la zona forestal, (que si bien el técnico informante no comparte) si
es de aplicación al ser el informe realizado en la materia de rango superior al
técnico municipal, para lo cual el promotor de la modificación deberá
compensar mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de
la superficie ordenada ya que la zona afectada no está cubierta en su 30%
por masa arbórea. En el punto 4.1.2 de dicha resolución se establece la
innecesaridad de informe del Canal de Isabel II dada la escasa entidad de la

edifícabilidad que se aumenta. Siguiendo en el punto 4.1.3 de dicha Resolución
y en aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de! ruido, su
cumplimento es muy sencillo al tratarse de una vivienda unifamiliar por lo que
la producción de ruido se limita a su uso residencial.

En consecuencia y por todo lo dicho anteriormente es por lo que se Informa
Favorablemente, que se proceda a la aprobación por el Pleno Municipal del
expediente de referencia y su remisión a la Consejería competente en materia
urbanística para su aprobación definitiva, debiendo tener presente las
consideraciones recogidas en la Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente, por las que por parte de este Ayuntamiento deberá proceder a la
reforestación del doble de la superficie de la parcela objeto de la recalifícación.
En cuanto a la propiedad de la parcela y antes de su edificación deberá dar
cuenta a la Confederación Hidrográfica del Tajo al estar la parcela dentro de la
zona de policía de Rio de las Puentes.
Es cuanto tengo el honor de informar. =Cercedilla, 5 enero 2017 =EI
arquitecto técnico municipal"

Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

n°18 de Madrid, presentado en el Registro General de este Ayuntamiento
en la fecha 31 de marzo de 2017 y número de registro de entrada 2017/1977,
en el que solicitan información sobre el estado de ejecución de la sentencia.

Dada cuenta del Informe de Secretaría de fecha 11 de marzo de

2016, en el que indica que de conformidad con el art. 2.2 Decreto 92/2008, el

Pleno del Ayuntamiento, a la vista de que no constan alegaciones y de los

Informes recibidos, aprobará la propuesta de modificación y acordará la
remisión del expediente completo a la Consejería competente en materia de
ordenación urbanística. Indicando, que el acuerdo plenario deberá aprobarse
por mayoría absoluta.

Visto el escrito de contestación al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n^lS, de fecha 23 de noviembre de 2016 y número de
Registro de Salida 2017/599, en el que se envía la documentación requerida al
juzgado.

Visto que el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada con fecha
01 de junio de 2017, en el que se acuerdo Aprobar la propuesta de
Modificación Puntual de las N.N.S.S. No sustancial relativa a dar cumplimiento

a la Sentencia 438/06 del Juzgado Contencioso Administrativo N® 18 de
Madrid, para la incorporación al Suelo Urbano Consolidado de la parcela con
referencia catastral 1806806VL1110N0001BY correspondiente a la C/ Sotillos
NO 18 A, conforme a los informes técnicos y jurídicos emitidos, los informes
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recibidos de ios diferentes organismos y dar traslado del expediente de
Modificación a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística.
Notificado a la Consejería de Medio Ambiente el 29/06/2017.

Visto que con fecha 5 de junio de 2017, y registro de entrada
2017/3528 el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n^'lS, requiere
ai Ayuntamiento para que informe oficialmente por escrito a este Juzgado
sobre si por el pleno municipal ya se ha procedido a la aprobación del nuevo

expediente administrativo para ejecutar la sentencia número 438/2006, y
habiéndole contestado a) juzgado por oficio de remisión de Alcaldía de fecha
28 de junio de 2018, con número de Registro de Salida 2017/1007.

Visto que con fecha 27 de julio de 2017, se envía a la Consejería
de Medio Ambiente oficio de remisión en la que se Incluyó la siguiente
documentación; Notificación de la Propuesta de Acuerdo Plenarío a la
Consejería de Medio Ambiente, Notificación de la Propuesta de Acuerdo
Plenario al Juzgado Contencioso Administrativo noi8, Dictamen de la
Comisión Informativa, Propuesta del Concejal Delegado, los informes
sectoriales. Diligencia y certificado de secretaria sobre alegaciones y el
Proyecto de la modificación puntual para su aprobación.

Visto que con fecha 2 de agosto de 2017, y con número de
registro de entrada 2017/4998 la DG de Urbanismo emite requerimiento de la
documentación presentada.

Visto que con fecha 2 de agosto de 2017, se envía documentación
requerida por parte de la Dirección General de Urbanismo.

Visto que con fecha 16 de agosto de 2017, y número de registro
de entrada 2017/5230 la DG de Urbanismo, nos devuelve el expediente y nos
requiere completar el proyecto.

Visto que con fecha 28 de septiembre de 2017, se solicita a la
Confederación Hidrográfica del Tajo que informe que sobre el proyecto objeto
del expediente, ya que es vinculante para su aprobación.

Visto que con fecha 5 de septiembre de 2017, el Juzgado
Contencioso-Administrativo noi8, requiere documentación de la situación del
expediente, siendo remitida con fecha 28 de septiembre de 2017.

Visto que con fecha 29 de septiembre de 2017, se envían las
solicitudes de informes a los organismos indicados en el requerimiento de la
Dirección General de Urbanismo, siendo estos: Dirección General de la
Mujer Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia
el informe de impacto por razón de género. Dirección General de Servicios
Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid, el informe de
evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género.
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid, el informe de impacto del Plan sobre la infancia, la
adolescencia y la familia.

Visto que con fecha 18 de octubre de 2017, y número de Registro
General de Entrada 2018/6654 la Dirección General de Familia y del Menor nos
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informa que corresponde a los Ayuntamientos la realización del informe de

impacto del Pian sobre la infancia, ta adolescencia y la familia.

Visto que con fecha 18 de octubre de 2017, y número de Registro
General de Entrada 2018/6666 la Dirección General de la Mujer nos informa
que corresponde a los Ayuntamientos la realización del informe de impacto por
razón de Género.

Visto que con fecha 23 de octubre de 2017, la Dirección
General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de
Madrid, emite informe de evaluación de impacto sobre orientación sexual e
identidad de género, en el que indica que no existen impactos en materia de
orientación sexual, identidad o expresión de género.

Visto que con fecha 29 de noviembre de 2017, se solícita a la

Mancomunidad de Servicios Sociales "La Maliciosa" la emisión de los informes

correspondientes a ei informe de impacto del Plan sobre la infancia, la
adolescencia y la familia y el informe de impacto por razón de género. Además
del Plan de accesibilidad y el cumplimiento de las determinaciones y criterios
varios que se encuentran en la ley 8/1993 de 22 de junio de promoción de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Madrid.

Visto que con fecha 29 de diciembre de 2017 y número de
Registro General de Entrada 2017/8229, se reciben informes correspondientes

al impacto del Plan sobre la infancia, la adolescencia y la familia y el informe
de impacto por razón de género, no existiendo impactos. Y oficio de la
Mancomunidad en el que se indica que ei Plan de accesibilidad y el
cumplimiento de las determinaciones y criterios varios que se encuentran en la

ley 8/1993 de 22 de junio de promoción de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas de Madrid, corresponde al Ayuntamiento.

Visto que con ei Departamento de Servicios Técnicos completó el
proyecto con la documentación requerida por la DG de Urbanismo en cuanto a
ia planimetría y al Plan de accesibilidad y ei cumplimiento de las
determinaciones y criterios varios que se encuentran en la ley 8/1993 de 22

de junio de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
de Madrid, corresponde al Ayuntamiento, incorporándose al mismo los
informes emitidos por ios diferentes organismos.

Visto que con fecha 21 de diciembre de 2017, se emite
requerimiento del Juzgado de Ío Contencioso- Administrativo n^^lS, para
que se informe sobre la resolución del procedimiento, contestado por oficio de
la alcaldía el 18 de enero de 2018.

Visto que con fecha 18 de enero de 2018, mediante oficio de
remisión solicita a la Dirección General de Urbanismo, que nos informen como

debemos continuar la tramitación de este expediente, ya que no se ha recibido
el informe de la Confederación Hidrográfica dei Tajo, siendo este vinculante.

Visto que con fecha 22 de enero de 2018, y número de registro de
entrada 2018/1108, se recibe informe de la Dirección General de Urbanismo,
que concluye:
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"=Por todo lo anteriormente expuesto, se informa , salvo mejor criterio
fundado en derecho, y considerando el interés manifestado por el
Ayuntamiento, las actuaciones llevadas a cabo y la demora conocida en la
emisión de los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que no
existe impedimento en conceder al Ayuntamiento de Cercedilla el plazo de un
año, para completar el expediente de la Modifícación Puntual No Sustancial de
las Normas Subsidiarias de Cercedilla relativa al cambio de clasifícación de la

parcela sita en calle Sotillos n^ 18 A (según Catastro), en cumplimiento de la
Sentencia 438/2006 dei Juzgado Contencioso-Administrativo n° 18 de Madrid."

Visto que con fecha 27 de febrero de 2018, con registro de
entrada 2018/1180, se recibe el informe de la Confederación Hldrográfíca del
Tajo.

Visto que con fecha 28 de febrero de 2018, y número de registro
de entrada 2018/1214, se recibe comunicación dei juzgado en el que solicita
información sobre la tramitación dei expediente, contestado por oficio de la
alcaidía ei 14 de marzo de 2018.

Dada cuenta dei infoime favorable del Secretario General de este

Ayuntamiento de fecha 20 de abril de 2018.

Dada cuenta de que ai proyecto Inicial se han incorporado todos los
informes requeridos por ia DG de Urbanismo y aunque no se modifican
aspectos urbanísticos, por lo que se entiende no son necesarios nuevos
informes sectoriales, si se justifica abrir un nuevo período de exposición
pública.

Considerando que el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 03/05/2018 adoptó, entre otros, el acuerdo dei tenor
literal siguiente:

"= /ACUERDO

PRIMERO. Abrir un período de información pública de UN MES.
mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín
Ofícial de la Comunidad Autónoma de Madrid y se anunciará, además, en uno
de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho
plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

SEGUNDO. Notificar el acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n^l8 y a la interesada.

En la sesión plenarío el Concejal Delegado de Ordenación del Territorio
señaló que a pesar de que con el acuerdo de sometimiento a información
pública se puede dar por hecho que se aprueba ei documento de modificación
con las subsanaclones realizadas, cree conveniente, a tenor dei requerimiento
de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se recoja expresamente y por ello,
presenta una enmienda "in voce":

Enmienda. Por Unanimidad de los Concejales asistentes (12), lo que
supone la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho
constituyen ia Corporación, se modifica ei punto Primero de la parte dispositiva
de la Propuesta quedando redactado de la siguiente forma:
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"PRIMERO. Aprobar el documento de modifícación puntual de las
NN.SS. con las subsanaciones realizadas tras el requerimiento
realizado por la Comunidad de Madrid y Abrir un período de
Información pública de UN MES, mediante anuncio en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oñcial de la Comunidad
Autónoma de Madrid y se anunciará, además, en uno de los periódicos
de mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho plazo
podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes".

Sometida a votación la Propuesta enmendada, el Pleno de la
Corporación tras deliberar y por Unanimidad de los Concejales asistentes (12),
lo que supone la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho
constituyen la Corporación, ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar en todos los términos la Propuesta no 2018/126 con
la enmienda anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que en ella se
dispone.

Visto que con fecha 14 de mayo de 2018, se expone por orden del Sr
Alcalde, anuncio de información pública en el tablón de anuncios y en la página
web municipal.

Visto que con fecha 29 de mayo de 2018, se publica anuncio de
información pública en el BOCM.

Visto que con fecha 1 de junio de 2018, se publica en la edición
nacional del periódico La Razón, anuncio de información pública.

Dada cuenta de la Diligencia de la responsable del registro de fecha 6
de junio de 2018, en el que se indica que no constan alegaciones a esta
publicación, y el certificado de secretaria de fecha 9 de julio de 2018.

Considerando que se ha cumplido y subsanados todos los requisitos
del requerimiento realizado por la DG de Urbanismo de fecha 16 de agosto
de 2017, y número de registro de entrada 2017/5230.

Desde esta Concejalía, se propone al Pleno Corporativo la adopción del
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar de la propuesta de Modifícación Puntual de las
N.N.S.S. No sustancial relativa a dar cumplimiento a la Sentencia 438/06 del
Juzgado Contencioso Administrativo N® 18 de Madrid, para la incorporación al
Suelo Urbano Consolidado de la parcela con referencia catastral
1806806VL1110N0001BY correspondiente a la C/ Sotillos N® 1 8 A, conforme a
los informes técnicos y jurídicos emitidos, los informes recibidos de los
diferentes organismos, y no habiéndose presentado alegaciones en el período
de exposición pública.

SEGUNDO. Dar traslado del expediente de Modificación a la Dirección
General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio, competente en materia de ordenación
urbanística, para su aprobación definitiva.

TERCERO. Notificar el acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo n*^18 y a la interesada.

Todo ello conforme al Decreto 91/2008, de 10 de julio, del Consejo de
Gobierno por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de
Planeamiento Urbanístico.

En Cercedilla a fecha de firma electrónica".

Hace uso de la palabra el Primer Teniente de Alcalde y
Concejal de Urbanismo, para reiterar que se trata del
cumplimiento expreso de una sentencia, de tal forma que la
parcela objeto del expediente, en toda su extensión, pasa de ser
Suelo No Urbanizable, modificándose a Suelo Urbano Consolidado.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP, igualmente
recalca que hay que dar cumplimiento a lo establecido por el Sr.
Juez, y su grupo mantiene su votación según dictamen.

Sin más intervenciones y sometido el asunto a votación, el
Pleno del Ayuntamiento, debidamente informado y teniendo a la
vista el expediente anteriormente tramitado y transcrito, y tal
como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local, por UNANIMIDAD de
todos los asistentes; por 13 votos A FAVOR, 4 Concejales del
Grupo de lU-LOS VERDES, 3 de los Concejales del Grupo PSOE, 3
de los Concejales Grupo PP, y 3 de los de los Concejales del GIC,
de los 13 Concejales que Integran el Pleno, acuerdan:

ÚNICO.-Aprobar en todos los términos la Propuesta n®
247/2018, anteriormente transcrita, dando cumplimiento a lo que
en ella se dispone.

PUNTO 50.~ RECONOCIMIENTOS PERSONAL MUNICIPAL.

El Sr. Alcalde procede a dar lectura del escrito presentado
por un vecino de la localidad felicitando la actuación del personal
encargado de los Campamentos de verano, por la buena gestión y
actuación.

El Pleno Corporativo se da por enterado.

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION.

PUNTO 6Q.-RELACIÓN DE DECRETOS DICTADOS DESDE LA
ULTIMA SESION ORDINARIA.

Por orden de! Alcalde-Presidente, y en aplicación del artículo
42 del ROF, se da cuenta de la relación de Decretos dictados desde
el último Pleno Ordinario; todos los/as Concejales/as se dan por
enterados.
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Finalizado el debate y votación de los asuntos incluidos en
el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas,
conforme señala el artículo 91.4 del ROF, el Sr. Alcalde, pregunta
sin algún grupo desea, por razones de urgencia presentar alguna
moción, no presentándose ninguna moción, por la Alcaldía-
Presidencia se da paso al turno de

PUNTO 7°.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra e! Sr. Portavoz del Grupo PP, D. Javier de
Pablo García, para desear a la Corporación y al pueblo de
Cercedilla que tengan unas felices fiestas, tranquilas y sin
incidentes, y que, precisamente se recuerden por lo bien que se
hayan desarrollado.

En el uso de la palabra, D. Luis Barbero Gutiérrez, Portavoz
del GIC, continúa en la misma línea, esperando que sean las
mejores fiestas, pacíficas y con buen tiempo.

Doña Isabel Pérez Montalvo, Portavoz del Grupo municipal
Socialista, igualmente desea unas buenas fiestas, felicitando a los
vecinos.

El Sr. Alcalde, aprovechando estas mismas opiniones,
manifiesta su sentimiento de paz, y siempre transmitir que
estamos ante una pequeña gran familia dando un abrazo para
todos/as. Agradeciendo su asistencia.

Finaiizado el debate de los asuntos incluidos en el orden del

día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 19:10 horas, de lo
que doy fe como Secretario.
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