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DECIMO-TERCERO.- Moción del P.P. referente a la realización de
un estudio y censo de las Bodegas y Cuevas de nuestra localidad.

El Concejal del P.P. D. Miguel Angel Quintana Samperio da lectura a la
Moción, la cual dice:

" Existiendo en el casco urbano de nuestra localidad un abundante número de
cuevas y bodegas subterráneas; y estando algunas de estas en situación de
ruina; estado que supone un grave riesgo para las edificaciones que sobre
ellas descansan, y en última instancia un peligro para la seguridad de algunos
de los ciudadanos de nuestra localidad al estar la integridad física de sus
viviendas afectadas por el estado de dichas cuevas y bodegas.

El Grupo de Concejales del Partido Popular somete a la aprobación
del Pleno el siguiente acuerdo:

1.- Elaborar un estudio y censo de bodegas y cuevas subterráneas, al objeto
de acometer las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los
ciudadanos afectados.

2.- Requerir de la Comunidad Autónoma de Madrid el apoyo técnico y
económico necesario para la realización de dicho estudio y censo de cuevas y
bodegas subterráneas."

Explica la Moción el mismo Concejal, D. Miguel Angel Quintana Samperio.

Abierta deliberación al respecto interviene el Concejal del PSOE, D. Juan
Carlos Ruiz Martínez, diciendo que están de acuerdo con el planteamiento de la Moción,
e incluso en el análisis que hace de las situación y el fin preventivo de la propuesta, pero
quieren introducir una cosa nueva, que si se aprueba la Moción, propone a la vez que la
elaboración del requerimiento que se plantea en el punto segundo y sobre todo la firma
posterior se realice por los Portavoces de los cuatro grupos políticos municipales, y lo
hace de cara a conseguir mayor fuerza en la Comunidad; continua el Sr. Ruiz, que
respecto al punto primero, también están en principio de acuerdo , únicamente  quiere
determinar que consideran imprescindible para su cumplimiento, el cumplimiento y
respuesta afirmativa por parte de la Comunidad del punto segundo , ya que en estos
momentos seria difícil la realización del primero , sin cumplirse el segundo por parte
municipal, pero esto, continua el Sr. Ruiz, no quiere decir que no se inicie y en la medida
que se detecten problemas , que se tomen las medidas oportunas, pero remitiéndose a
lo que marca la Ley del Suelo, que en concreto en su sección segunda, art. 181.1, dice:
los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativas particular , edificaciones,
considerando a una cueva como edificación, deberán mantenerlas en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato publico; continua el Sr. Ruiz, que en el punto segundo
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del mismo articulo , dice : los Ayuntamientos , y en su caso, los demás organismos
competentes, ordenaran de oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones; el art. 182.2, dice: las obras
se ejecutarán a consta de los propietarios; el art. 138.1, dice: cuando alguna
construcción estuviese en estado ruinoso,  el Ayuntamiento de oficio o a instancia de
cualquier interesado, declarará o acordará adoptar la parcial demolición, previa
audiencia del propietario; el art. 138.2, dice: se declarará estado ruinoso en los
siguientes supuestos, en concreto en el apartado c) de dicho art. dice: circunstancias
urbanísticas que aconsejaran la demolición del inmueble ; art. 138.3, dice: si el
propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento lo ejecutará este, a costa del
obligado. Continua el Sr. Ruiz, diciendo , que están de acuerdo con la Moción del P.P.,
pero les pide que en caso de aprobarse, firmen los cuatro portavoces el requerimiento a
la Comunidad, para hacer mas fuerza.

Interviene el Concejal del P.P. D. Miguel Angel Quintana Samperio, diciendo al
Sr. Ruiz, que por su parte no hay ningún inconveniente, y que siempre están dispuestos
a colaborar en cualquier gestión en beneficio de la seguridad y bienestar del pueblo; él
solo quiere hacer una observación en relación con lo que ha dicho el Sr. Ruiz, ya que él
le consta que buena parte de las cuevas que hay en este pueblo no se sabe quien es el
dueño , la cuevas viajan por el subsuelo , en los solares se ha edificado y no se sabe
quien era el propietario; una vez hecha la aclaración, el P.P. se alegra de que el PSOE
comparta esta inquietud y esperan que también I.U. apoye esta gestión.

Interviene el Concejal del IDA, D. Antonio Alonso Rodrigo, diciendo que se
encuentra un poco desilusionado en relación con este tema, pues él pensaba, que I.U.
después de doce años en el gobierno , tendría ya algo resuelto sobre dicho censo, pero
le da la sensación de que no tiene absolutamente nada y él cree que es urgente que se
inicie el censo y comparte absolutamente la Moción del P.P. y va a votar
afirmativamente.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez, para hacer una aclaración, sobre el tema de la
propiedad, ya que no se considera propietario de la cueva a aquel que tenga la vivienda
encima, sino al que tiene el inicio de la cueva en su propiedad o que hizo la cueva el
mismo o sus herederos.

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo que si interviene el responsable de
urbanismo del Equipo de Gobierno , esta claro lo que va a votar I.U.

Finalizada la deliberación anterior, por Presidencia se somete a votación la
aprobación de la Moción presentada.

Como Consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar la Moción anteriormente transcrita, con las
aclaraciones que se han formulado.


