AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

BORRADOR DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Asistentes:
D. Santiago Marcos García.
D. Óscar Bartolomé García
D. Ángel García Merino
Doña Isabel Rita Melián
Probst.
D. Máximo Hernández Ruíz
Doña Raquel García Pérez.
Don Victor Velasco Marcos.
Doña Beatriz Aguirre Santiago.
Ausente:
D. Julio Fernández de Caleya
Molina

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Rascafría, siendo las
once horas del día veintisiete de noviembre del dos mil veinte y
previa convocatoria firmada al efecto, se reúnen a puerta cerrada,
en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, con objeto de
celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este día, los
Señores Concejales anotados al margen, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde don Santiago Marcos García, y estando presente el
Secretario de la Corporación, don Carlos Ruíz-Ayúcar de Merlo. El
Concejal D. Julio Fernández de Caleya y Molina, excusa su
ausencia.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasan a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día de la convocatoria, en la forma y
resultados que seguidamente se expresan:
El Alcalde Presidente presenta al pleno la moción de urgencia de
autoadjudicación del aprovechamiento micológico según el Pliego
de Condiciones técnicos particulares.
2.- Aprobación definitiva si procede de la Ordenanza Reguladora
del Uso de los Aparcamiento Públicos destinados al
estacionamiento de Vehículos y resolución de alegación
presentada. Queda sobre la Mesa.
La ordenanza no se vota y queda sobre la mesa.

3.- Propuesta de aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de
Veladores y Quioscos de Hostelería. Sometida a votación, se aprueba provisionalmente con
los votos a favor de los concejales del Partido de Socialista de Rascafría y Oteruelo (2), Partido
Popular (2) y Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo (3) y el voto en contra del concejal
de Partido Socialista Obrero Español (1)
4.-Aprobación del Proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVO HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO
POLIVALENTE” dentro del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 prorrogado. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas
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administrativas y técnicas. Inicio del procedimiento de licitación de “CONSTRUCCIÓN NUEVO
HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO POLIVALENTE.
Sometido a votación se aprueba con los votos a favor de los concejales del Partido de Socialistas
de Rascafría y Oteruelo (2) , Partido Popular (2), el concejal de Partido Socialista Obrero
Español (1), se abstienen los concejales de la Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo(3).
5.-Propuesta de aprobación de la Cuenta General Ejercicio 2019.
Interviene la Concejal Beatriz Aguirre Santiago y pregunta por varias partidas de la Cuenta
General 2019.
Interviene la Concejal Beatriz Aguirre Santiago para preguntar por el Anexo de la Cuenta
General del Ayuntamiento 2018
El Concejal Máximo Hernández Ruíz comunica que votará en contra por la parte de pagos no
autorizados porque no están recogido las deudas no prescritas y falta el anexo de la cuenta
2019.
Sometida a votación la cuenta General Ejercicio 2019, con los votos a favor del Partido de
Socialistas de Rascafría y Oteruelo (2) , Partido Popular (2), y los votos en contra de los
concejales de la Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo.(3) y el concejal de Partido
Socialista Obrero Español (1)., se aprueba con el voto de calidad del Alcalde.
6.- Propuesta de designación de Juez de Paz sustituto.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes la proposición de don Mariano González
Fraile como Juez de Paz sustituto.
7.- Designación de festividades locales 2021
Se aprueban por unanimidad la designación de las festividades locales los días 16 de agosto y
30 de noviembre de 20201
8.- Propuesta de aprobación provisional de modificación del Presupuesto 2020.
El concejal Máximo Hernández Ruíz comunica que votará en contra ya que considera que es la
aprobación de que no hay un presupuesto y solicita regularizar el presupuesto y que se tenga
uno elaborado para el año próximo.
Sometida a votación de aprobación provisional de modificación del Presupuesto 2020,
con los votos a favor del Partido de Socialistas de Rascafría y Oteruelo (2), Partido Popular (2),
y los votos en contra de los concejales de la Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo(3) y
el concejal de Partido Socialista Obrero Español (1), se aprueba con el voto de calidad del
Alcalde.
9.- Dación de Decretos y Resoluciones.
Se acuerda reenviar algunas facturas ya que no se ven las cantidades porque las tapa la firma
digital.
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10.- Información de subvenciones y convenios.
Se da cuenta de las subvenciones y convenios y estado de los mismos, desde el último pleno.
11.- Presentada la moción de urgencia al pleno se procede a la votación de la aprobación de la
adjudicación del aprovechamiento micológico según el Pliego de Condiciones técnicos
particulares.
Se aprueba adjudicar al Ayuntamiento de la Villa de Rascaría, el aprovechamiento micológico
con los votos a favor de del Partido de Socialistas de Rascafría y Oteruelo (2) , Partido Popular
(2), un votos del concejal de la Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo Víctor Velasco (1)
, el concejal de Partido Socialista Obrero Español (1), se abstienen dos concejales de la
Agrupación Vecinal por Rascafría y Oteruelo (2) por no haber tenido la documentación para
poder revisarla.
12 .- Ruegos y preguntas.
El concejal Máximo Hernández Ruíz, interviene agradeciendo y reconoce la labor del Secretario
Interventor Carlos Ruíz Hernández.
Pregunta (concejal Beatriz Aguirre Santiago) :si el personal de las Presillas continúa contratado
y por qué siguen abiertas,
Respuesta: (Alcalde Presidente) :sigue contratado ya que algunos está cogiendo vacaciones
que les pertenecían y se sigue abriendo los fines de semana.
Pregunta (concejal Beatriz Aguirre Santiago) : por qué la pasarela del rio está cerrada,
Respuesta: (el Alcalde Presidente el Concejal Ángel García Merino) : porque al no tener salida
se producían concentraciones y había habido problemas y que se abrirá en breve.
Ruego (portavoz del a Agrupación Vecinal de Rascafría y Oteruelo:) , propone gestionar un
autobús a Cotos, ya que se satura el aparcamiento y la gente tiene que darse la vuelta.
El Alcalde Presidente comunica que se consultará con el Parque Nacional.
Ruego(concejal Víctor Velasco Marcos): comunica la necesidad de que el transporte de
autobús a Madrid no tarde dos horas y media y que esto se produce por la cantidad de paradas
que realiza en el trayecto.
Repuesta (Alcalde Presidente): se ha firmado un manifiesto por todos los pueblos del recorrido
de autobús de NI y del Valle y propuestas para modificación de paradas para agilizar y acorta
el trayecto.
El concejal Victor Velasco Marcos, consulta también por el autobús a demanda.
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Ruego (concejal Máximo Hernández Ruiz): es el momento para solicitar el autobús 2express”
del valle a Madrid con servicio también los sábados y domingos porque caducan las
concesiones administrativas ahora.
Pregunta (concejal Beatriz Aguirre Santiago): por qué no avanzan las obras de la calle Rosario,
Repuesta ( concejal de obras Óscar Bartolomé García): que ha habido mal tiempo y que salen
muchas conexiones en ese tramo.
Pregunta (concejal Beatriz Aguirre Santiago): cómo van las gestiones con el Paular.
Repuesta (concejal Ángel García Merino) : están en conversaciones con la Comunidad de
Madrid y la Dirección General de Bellas Artes.
Ruego (concejal Máximo Hernández Ruiz): trasparencia y las actividades la declaración
patrimonial de los concejales y se publiquen en la web municipal.
Problema de desbordamiento de aguas fecales en la EBAR de Oteruelo.
Respuesta (Alcalde Presidente): los desbordamientos se producen después de las fuertes
lluvias sufridas y que se ha comunicado al Canal.
Ruego (concejal Máximo Hernández Ruiz): sugiere que a mejor hay que hacer una obra integral
del colector.
Pregunta (concejal Beatriz Aguirre Santiago): si se ha denunciado a Medio Ambiente que se
está contaminando el río.
Respuesta (concejal Ángel García Merino): responde que si se les ha comunicado.
Pregunta (concejal Máximo Hernández Ruíz) por si conoce el alcalde y si a participado el
ayuntamiento en la realización de una tala masiva en el monte en el arroyo del Aguilón.
Respuesta (Alcalde Presidente): mi conocimiento es que en la zona del Aguilón se han marcado
los lotes para el aprovechamiento particular de los vecinos, en la zona de la Dehesa, se ha
cortado varios años y la ha hecho una empresa de Valsaín.
Ruegos: (concejal Víctor Velasco Marcos): a la hora de sacar los pinos de fincas privadas se han
destrozado varios pinos.
Respuesta (Alcalde Presidente): el propietario hace una solicitud para aprovechamiento y
llegar a la finca privada y que deben reconstruir esa zona.
Pregunta (concejal Máximo Hernández Ruiz): hay una propuesta de compra por parte de la
Comunidad de Madrid del Pinar de los Belgas, cuál es la opinión del Alcalde.

Plaza de la Villa nº 1

28740 – Rascafría – Madrid

Tel.91 869 11 17

Fax. 91 869 12 834

AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

Respuesta (Alcalde Presidente): el manifiesto de intenciones es una propuesta que hacen una
serie de personas para que la Comunidad de Madrid o el Estado compre la finca, y que no hay
conocimiento de que la Comunidad de Madrid la vaya a comprar.
Pregunta (Concejal Máximo Hernández Ruiz): pregunta por un libro llamado “Una ventana al
pasado” si se ha pedido al ayuntamiento colaboración y de que manera ha participado el
ayuntamiento
Respuesta (Alcalde Presidente): el ayuntamiento compró cincuenta ejemplares para tenerlo
como regalo institucional, no se compraron más.
Ruego (concejal Máximo Hernández Ruiz): que el ayuntamiento compre más ejemplares para
regalar a los vecinos.
Pregunta (Concejal Máximo Hernández Ruiz): traslada de José Béjar y la Asociación Vecinal
de Oteruelo: participación ciudadana en el proyecto de adecuación urbana Calle Real y Plazas
de la Paz, del Valle y de la Fragua, de Oteruelo, obligan las normas subsidiarias a la
participación de los vecinosRespuesta (Alcalde Presidente): se expone a información y se hace público.
Pregunta (Concejal Máximo Hernández Ruiz) (traslada la pregunta de un vecino): motivo de
cortar la Plaza central y partir en dos el pueblo en perjuicio de los vecinos Plaza de la Villa.
Respuesta (Concejal Ángel García Merino): son cortes ocasionales por eventos y por seguridad.
Pregunta (Concejal Máximo Hernández Ruiz) (traslada la pregunta de un vecino):se va a
proceder a redactar un nuevo Plan General y si se van a revisarvlos estudios de detalle.
Respuesta (Alcalde Presidente): si se va a prodecer a redactar un nuevo Plan General
Respuesta (concejal Óscar Bartolomé García) : se tienen que involucar todos en los estudios
de detalle
Pregunta (Concejal Máximo Hernández Ruiz) (traslada la pregunta de un vecino): si se van a
revisar los valores catastrales y actualizarlos.
Respuesta (concejal Beatriz Aguirre Santiago): la revisión catastral debía haberse realizado en
el 2015 por parte del catastro y hasta el 2025
Finaliza la sesión siendo las 13:05 del 27 de noviembre de 2021
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VºB
EL ALCALDE

Plaza de la Villa nº 1

EL SECRETARIO,

28740 – Rascafría – Madrid

Tel.91 869 11 17

Fax. 91 869 12 836

