AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA
(MADRID)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
MUNICIPAL EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
En Redueña, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho
horas y treinta minutos, y previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Redueña, los Sres. Concejales:
Alcaldesa-Presidenta: Dña. Mª de las Mercedes Pérez González
Concejales: D. Antonio González García
D. José Antonio Cantos Castro
Dña. Cristina Acevedo Moreno
Dña. Mª José Gorrachategui Aranda
D. Miguel Cid Cebrian
Dña. Carmen Raquel Sánchez Folch (llega a las 19:00 horas, en el punto nº
2 del Orden del Día)
Secretario: D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo
Invitada: Dª. Milagros Martín García (Agente de Desarrollo Local)
Al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en primera
convocatoria.
Por la Presidenta se abre al acto y se procede a debatir los asuntos incluidos en el
orden del día, al existir quórum suficiente.

ASUNTO 1º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba por unanimidad de los presentes el Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 31 de agosto de dos mil dieciséis, con la abstención de la Concejal Dña.
Mª José Gorrachategui por no asistir a dicha sesión.

AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA
(MADRID)

ASUNTO 2º.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
Por la Sra. Alcaldesa se presenta al Pleno de la Corporación el proyecto de
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, acompañado de su correspondiente
documentación, cuyo resumen por capítulos es el siguiente.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CAPITULO I------------------------------------253.900,00€
CAPITULO II-----------------------------------236.500,00€
CAPITULOIII--------------------------------------1.000,00€
CAPITULO IV-------------------------------------7.100,00€
CAPITULO V----------------------------------------500,00€
CAPITULO VI----------------------------------206.000,00€
CAPITULO IX-------------------------------------1.000,00€
TOTAL GASTOS------------------------------706.000,00€

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

CAPITULO I------------------------------------292.000,00€
CAPITULO II--------------------------------------3.500,00€
CAPITULO III------------------------------------43.000,00€
CAPITULO IV----------------------------------106.000,00€
CAPITULO V-------------------------------------14.500,00€
CAPITULO VII----------------------------------247.000,00€
TOTAL INGRESOS---------------------------706.000,00€

Toma la palabra el Sr. Cid para comunicar que hubiera deseado haber podido
participar en su elaboración. Echa en falta reinversión en políticas sociales. En
consecuencia, se va a abstener en la votación.
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La Sra. Alcaldesa le indica que el proyecto de presupuesto se le ha enviado con
tiempo suficiente, y que se ha amplia la partida de este año con respecto al año pasado,
para la contratación de parados de larga duración:
920.143 (Otro personal)……………28.900……………..ejercicio 2017
920.143 (Otro personal)……………17.000………..……ejercicio 2016
Interviene la Sra. Sánchez y se ratifica en lo ya expresado por el Sr. Cid.

Visto el Proyecto y los informes que le acompañan, se pasa a votación dicho
Presupuesto con cinco votos a favor del Grupo del PP, dos abstenciones del Grupo
Socialista y ningún voto en contra.
Visto el resultado de la votación para la aprobación del Presupuesto 2017, se
adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar provisionalmente el proyecto de Presupuesto presentado para el
Ejercicio 2017.
2.- Exponer el expediente al público de conformidad con los establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el plazo de quince días, considerándolo
aprobado definitivamente sin necesidad de ulterior acuerdo, en el caso de que no se
hubiera interpuesto alegación alguna.
3.- Delegar en la Sra. Alcaldesa las facultades necesarias para la ejecución del
presenta cuerdo.
ASUNTO 3º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Por la Sra. Alcaldesa se informa al Pleno de la Corporación de los Decretos y
Resoluciones suscritos desde la última Sesión, dándose por enterada la Corporación, la
cual es conforme con los mismos.
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•

Decreto de Alcaldía nº 25 de fecha 17/10/2016. Aprobación de solicitud y
proyecto para desarrollar la “Web Turística Municipal de Redueña”.

•

Decreto de Alcaldía nº 26 de fecha 27/10/2016. Recaudación. Aprobaciones de
liquidaciones sobre la Tasa de Ocupación de Dominio Público Local, ejercicio
2015.

•

Decreto de Alcaldía nº 27 de fecha 4/11/2016. Aprobación de convocatoria y
bases para un puesto de trabajo temporal de Educadora Infantil para la Casa de
Niños de Redueña, curso escolar 2016/2017.

•

Decreto de Alcaldía nº 28 de fecha 8/11/2016. Aprobación de la factura nº
22042 en concepto de Archivador Metálico, correspondiente a la subvención de
Archivos.

•

Decreto de Alcaldía nº 29 de fecha 17/11/2016. Recaudación. Aprobaciones de
liquidaciones sobre el Impuesto de Actividades Económicas, ejercicio 2016.

•

Decreto de Alcaldía nº 30 de fecha 7/09/2016. Aprobación de la factura nº
0416, por un importe de 4.679,74 € (IVA incluido), emitida por la Arquitecta Dª.
Mª Dolores García Navarro, en concepto de la redacción de proyecto de
ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud “Acondicionamiento de Calles
Redueña”.

•

Decreto de Alcaldía nº 31 de fecha 9/11/2016. Autorización para proceder a
ejecutar el proyecto de señalización “CICLAMADRID”.

•

Decreto de Alcaldía nº 32 de fecha 21/12/2016. Solicitud de pago anticipado
del 100% de la subvención concedida para la actuación denominada “Plaza de la
Villa de Redueña”, Orden 1036/2016.

•

Decreto de Alcaldía nº 33 de fecha 8/11/2016. Aprobación de la factura nº
21/2016, relativa al proyecto denominado “CULTUR_EÑA 2016”, por un
importe de 2.000,00 €.

•

Decreto de Alcaldía nº 34 de fecha 18/11/2016. Autorizar a la Mancomunidad
Valle Norte del Lozoya de Madrid, a través del Centro Innovación Turística
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Villa San Roque, la ejecución del proyecto de señalización Red de Caminos al
paso por Redueña.
•

Decreto de Alcaldía nº 35 de fecha 23/11/2016. Concesión de licencia de
animales potencialmente peligrosos, a nombre de D. José Miguel González
González.

•

Decreto de Alcaldía nº 36 de fecha 28/11/2016. Aprobación de la factura nº D1146/15, relativa a la Campaña Antivectorial de Desinsectación, Desratización y
Desinfección, por importe de 1.019,01 €.

ASUNTO 4º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA
Huerto comunitario y gallineros. - La Sra. Alcaldesa informa a los presentes
sobre una nueva alta para formar parte en el proyecto de residuos orgánicos a
nombre de Dña. Susana Eguren Secades.
Igualmente comunica a los presentes la Sra. Alcaldesa el alta de Dña Clara
Gómez Lezcae para participar en el gallinero comunitario, y a D. Álvaro Cuenca
de Blas el alta también en el gallinero comunitario como en los huertos
comunitarios.
• 2ª Edición Comercial “REDUEÑA ARTESANA”. - La Sra. Alcaldesa
informa a los presentes que la segunda Edición de Redueña Artesana ha sido un
éxito debido a la gran participación tanto de puestos como de personas.
La Concejal del Grupo Socialista Dña. Carmen Raquel Sánchez, pide disculpas
por no haber podido venir a dicho evento.
• Concierto de Navidad. - La Sra. Alcaldesa informa a los presentes que el
próximo domingo 18 de diciembre de 2016 a las 12:30 horas, se va a llevar a
cabo un concierto de Navidad de Esemble Komitas dirigido por Ludmila
Mesropian, en la Iglesia Parroquial San Pedro Ad-Vincula de Redueña.

AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA
(MADRID)

• Banda Ecos de la Sierra. - La Sra. Alcaldesa informa a los presentes que quiere
agradecer la atención que tuvo la Banda Ecos de la Sierra, de actuar en nuestro
municipio en el Centro Polivalente, el pasado día 27 de noviembre de 2016,
dirigida por D. Alfonso Hidalgo, de forma totalmente gratuita.
• TDT. - Sra. Alcaldesa informa a los presentes del Convenio que se ha firmado
con la empresa Albertis, para llevar el mantenimiento del Repetidor y solucionar
así los problemas de conexión que se venían teniendo.
• Juicio Augusto Montoya. -.Sra. Alcaldesa informa a los presentes que el
Ayuntamiento de Redueña ha perdido el juicio

correspondiente al

Procedimiento Ordinario 229/2015-MR, en el que se nos condena a pagar a
Augusto Montoya la cantidad de 38.893,59 €, al ser admitido por juez el
reconocimiento de deuda que hizo el Ayuntamiento en el año 2011 cuando el
equipo de gobierno entrante aún estaba en funciones.
• Subvenciones. - Sra. Alcaldesa informa a los presentes el cuadro de las
subvenciones pedidas durante el año 2016.
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ASUNTO 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Alcaldesa se levanta la
sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como Secretario doy
fe.

