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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 7 DE JUNIO  DE 2013. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

D. MARIO PAREDES ALONSO  

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA 

GONZÁLEZ  

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a 
siete de junio de dos mil trece. 
Reunidos en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento los Señores 
Concejales cuyos nombres constan 
al margen bajo la presidencia 

del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Rafael Pastor Martín, y 
asistencia de mí, el Secretario-
Interventor, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria 
en primera convocatoria y Orden 
del Día circulado al efecto, y 
siendo las veinte horas, por la 
Presidencia se declara abierto 
el acto, procediendo a tratar 
los asuntos incluidos en el 
Orden del Día: 

 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 9 DE MAYO  DE 2013. 
Seguidamente por la Presidencia se ofrece la palabra a los Sres. 
asistentes, al objeto de que manifiesten si tienen alguna 
objeción o puntualización que realizar con relación al borrador 
del Acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 
extraordinaria de fecha 9 de mayo de 2013, no solicitando la 
palabra ninguno de los asistentes se aprueba ésta por 
unanimidad. 

PUNTO 2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 
 
PUNTO 3.- PRISMA 2008-2011, PAVIMENTACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS. 
En base al Decreto 178/2011 de 29 de diciembre del Consejo de 
Gobierno, por el que se prorroga el Decreto 68/2008 de 19 de 
junio del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Programa 
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), la 

Corporación Municipal acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de Cooperación 
con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de 
la Comunidad de Madrid, el ALTA de la actuación denominada 
PAVIMENTACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN GARGANTA DE LOS MONTES 
Y EL CUADRÓN, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
2º.- Aprobar el importe total de la actuación, que asciende a la 
cantidad de 127.902,29 €.,  y cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata………….…..…….. 118.631,11 €. 
Gastos Asociados…………………………………………… ……....... ..      9.271,18 €.  
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3º.-   Solicitar que las tres fases de la gestión de la 
actuación, sea la siguiente: 
- Redacción de Proyecto: Ayuntamiento subvencionado por la 
Comunidad de Madrid según el art. 9.2 del citado Decreto 
68/2008. 
- Contratación: Comunidad de Madrid. 
- Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid. 
4.-  Aprobar el Proyecto de PAVIMENTACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS 
en Garganta de los Montes Y EL Cuadrón, por un importe de 
ejecución por contrata de 118.631,11 €. IVA incluido. 

5º.- Que por la Secretaría Municipal, se certifique, sobre la 
titularidad y su puesta a disposición de la Comunidad de Madrid. 
6º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
PUNTO 4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN  PUNTUAL 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6. 
Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 4 de octubre 
de 2010, la Modificación Puntual nº 6, redactada por el 
Arquitecto D. Carlos de Frutos Sanz, para  Cambio de Clase de 
Suelo en el Ámbito de una Parcela Municipal en el Núcleo Urbano 
de Garganta para la construcción de Viviendas Municipales, en la 
parcela 10104 del Polígono 8, del Catastro de Rústica, y visto 
el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 

fecha 15 de febrero 6 de octubre de 2012, que resulta 
DESFAVORABLE, se redacta un nuevo documento de Modificación, que 
modifica el anterior por lo que debe de iniciarse un nuevo 
expediente de modificación puntual del  Proyecto de Delimitación 
del Suelo Urbano de Garganta de los Montes, en el ámbito de la 
citada parcela municipal. Sometido a debate no hay ninguna 
intervención por lo que sometido a votación se aprueba por 
unanimidad: 
 
1º- Modificar el documento de la Modificación Puntual número 6 
Cambio de Clase de Suelo en el Ámbito de una Parcela Municipal 
para la construcción de viviendas municipales, en Garganta de 
los Montes.  
2º.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 6 del  
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Garganta de los 
Montes, en el ámbito de la citada parcela municipal, tal y como 

está redactada. 
3º.- Someter dicha modificación a información pública por 
espacio de un mes, mediante anuncio en el B.O.C.M. y en un 
periódico de tirada nacional, según los requisitos establecidos 
en el art. 56 y siguientes de la ley 9/2001. 
4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a 
firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con esta 
Modificación Puntual. 
 
PUNTO 5.- CONVENIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. 
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El Sr. Alcalde expone que el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, aprobó el 18/10/2007, la “Estrategia de Residuos 
Regional”, en la que se marcaban las líneas de actuación y los 
objetivos a alcanzar para las distintas clases de residuos, 
siendo su vigencia hasta 2016. De esta forma, se venía a dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Directiva 
Marco de residuos y en la legislación estatal. En concreto para 
los residuos domésticos, la “Estrategia” establecía el plazo en 
el que los Ayuntamientos deben asumir la gestión, cuya 
competencia les corresponde, por mandato legal, optando por la 

figura administrativa de la agrupación en Mancomunidades. 
 
La Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya, ha sido encomendada 
por la Comunidad de Madrid para la prestación del Servicio 
Público de Gestión recogida y transporte de los residuos 
domésticos de los municipios de la Sierra Norte. 
 
Visto el Convenio de Encomienda de Gestión entre la Mancomunidad 
de Servicios Valle Norte del Lozoya y el Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes para la prestación del Servicio Público 
de gestión, recogida y transporte de los residuos domésticos, el 
Sr. Alcalde ofrece la palabra al Sr. Secretario con el fin de 
que este amplié más información, el Sr. Secretario manifiesta 
que el Ayuntamiento podía, para que le prestarán el servicio de 
recogida de residuos domésticos, bien adherirse a la 

Mancomunidad o el establecimiento de un convenio de 
colaboración, como el que hoy se presenta. No habiendo más 
intervenciones y sometido a votación, la Corporación Municipal 
acuerda por unanimidad:  
1º.- Aprobar inicialmente el  citado Convenio tal y como está 
redactado. 
2º.- Proceder a someter el expediente a información pública por 
espacio de veinte días. 
3º.- Considerarlo definitivamente aprobado, si durante el plazo 
de exposición al público no se presenta ninguna alegación. 

 
PUNTO 6.- ADJUDICACIÓN ARRENDAMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES 
EN CALLE CORTES NÚMERO 2. 
Tramitado el correspondiente expediente de contratación para el 
arrendamiento de la Instalación Municipal en Calle Cortes nº2 en 
Garganta de los Montes, mediante concurso, procedimiento abierto 

y  tramitación ordinaria y vista la propuesta de la Mesa de 
Contratación, y no habiendo ninguna intervención, la Corporación 
Municipal acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Adjudicar a la Empresa EQUIPO PROYECTA SPORT, S.L. con 
C.I.F. número B-86068996 el arrendamiento de las Instalaciones 
Municipales Casa Concejo, por un importe de 1.800 €, más IVA. 
2º.- Notificar a la empresa adjudicataria para que en el plazo 
de quince días, proceda a depositar la fianza definitiva por 
importe de 3.000 €, y firmar el correspondiente contrato de 
adjudicación. 
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3º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. 
Rafael Pastor Martin a firmar el citado contrato. 
 
PUNTO 7.- PROYECTO DE REPARCELACIÓN  MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 
Aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación que afecta a 
la Modificación Puntual Número 7, para cambio de clase de suelo 
en parcela privada, con cesión de suelo al Ayuntamiento para 
equipamiento deportivo, viviendas y zona verde, en el Pleno de 
fecha 30 de marzo de 2013, y publicado en el Boletín Oficial d 
la Comunidad de Madrid, con fecha 17 de abril, sin que se haya 

presentado ninguna alegación al citado proyecto. Sometido a 
debate no hay ninguna intervención, por lo que sometido a 
votación, la Corporación Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación 
que afecta a la Modificación Puntual Número 7, para cambio de 
clase de suelo en parcela privada, con cesión de suelo al 
Ayuntamiento para equipamiento deportivo, viviendas y zona 
verde, con el siguiente resultado: 

PARCELA ÚNICA A REPARCELAR: 

Finca urbana en Camino de Valdemanco, antes rústica parcela 105 
del Polígono 8 del Catastro de Rústica de Garganta de los 
Montes, con una superficie de 2.672 m2., y según escritura con 
los siguientes linderos: 

Norte y este: Con Vía Publica, hoy Camino de Valdemanco. 

Sur: Con Casco Urbano, hoy con Vd. Eras 2, del Ayuntamiento;  
Plaza Reina Sofía 1 del Ayuntamiento; Plaza Reina Sofía 2 del 
Ayuntamiento; Plaza Reina Sofía 3 de Dª. María Martín 
Carretero; Plaza Reina Sofía 4 de D. Ángel Máximo Martín 
Carretero y Calle Escuelas.  

Oeste: Con parcela 107 del Ayuntamiento, hoy prolongación Calle 
Generalísimo.  

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna, 
Tomo 1412; Libro 44; Folio 25; número de finca 4381. 

FINCAS RESULTANTES: 

- FINCA Nº 1: 

Parcela urbana P-01, con una superficie de 60 m2, con una 

superficie máxima edificable de 66 m2, de uso residencial 
unifamiliar agrupada, y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04. 

Sur: con Calle Escuelas. 

Este: con parcela P-02 del Ayuntamiento.  

Oeste: con prolongación Calle Generalísimo. 
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Tiene una carga por coste de urbanización de de 2.749,68 €, con 
un porcentaje de participación del 5,13 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica a D. Emilio Jesús Carretero Martín.  

- FINCA Nº 2: 

Parcela urbana P-02, con una superficie de 95 m2, con una 

superficie máxima edificable de 104,50 m2, de uso residencial 
unifamiliar agrupada, y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04. 

Sur: con Calle Escuelas. 

Este: con parcela P-03 del Ayuntamiento.  

Oeste: con parcela P-01 de D. Emilio Jesús Carretero Martín.  

Tiene una carga por coste de urbanización de de 4.357,68 € con 
un porcentaje de participación del 8,13 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, como 
Patrimonio Público del Suelo.  

- FINCA Nº 3: 

Parcela urbana P-03, con una superficie de 95 m2, con una 

superficie máxima edificable de 104,50 m2., de uso residencial 
unifamiliar agrupada,  y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04. 

Sur: con Calle Escuelas. 

Este: con parcela P-05 del Ayuntamiento. 

Oeste: con parcela P-02 del Ayuntamiento.  

Tiene una carga por coste de urbanización de de 4.357,68 € con 

un porcentaje de participación del 8,13 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes como 
patrimonio público del suelo.   

- FINCA Nº 4: 

Parcela urbana P-03, con una superficie de 2016,65 m2, con una 

superficie máxima edificable de 605 m2., de uso residencia 
unifamiliar aislada  y con los siguientes linderos: 
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Norte: con Prolongación Calle Generalísimo y Camino de 
Valdemanco  parcela número P-04. 

Sur: con las Parcela P-01 de Emilio Jesús Carretero Martín; 
Parcela P-02 del Ayuntamiento; Parcela P-03 del Ayuntamiento y 
P-05 del Ayuntamiento.  

Este: con Camino de Valdemanco.   

Oeste: con  Prolongación Camino de Valdemanco.   

Tiene una carga por coste de urbanización de 25.229,52 €, con 
un porcentaje de participación del 47,97 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica a D. Emilio Jesús Carretero Martín  

- FINCA Nº 5: 

Parcela urbana P-05, con una superficie de 405,35m2, con una 
superficie máxima edificable de 283,75 m2, de uso dotacional  y 
con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04. 

Sur: con Vd. Eras 2, del Ayuntamiento;  Plaza Reina Sofía 1 del 
Ayuntamiento; Plaza Reina Sofía 2 del Ayuntamiento; Plaza Reina 
Sofía 3 de Dª. María Martín Carretero; Plaza Reina Sofía 4 de 
Ángel Máximo Martín Carretero y Calle Escuelas. 

Este: con Camino de Valdemanco.  

Oeste: con  parcela P-03 del Ayuntamiento.  

Tiene una carga por coste de urbanización de de 16.905,44 € con 
un porcentaje de participación del 31.54 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes como 
patrimonio público del suelo.   

SEGUNDO. Proceder a dar traslado del presente acuerdo a los 
interesados y publicar el acuerdo de aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un periódico 
de difusión nacional y en tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO: Remitir el proyecto y certificado de su aprobación al 
Registro de la Propiedad de Torrelaguna, para que proceda a la 
inscripción registral de las parcelas resultantes de la citada 
reparcelación.  

 
PUNTO 8.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS MANCOMUNIDAD SERVICIOS 
CULTURALES DE LA SIERRA NORTE. 
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El Sr. Alcalde da cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta 
de la Mancomunidad de Servicios Culturales Sierra Norte, en su 
sesión de fecha 8 de mayo de dos mil trece. El Sr. Alcalde para 
la palabra al Sr. Secretario para que informe en relación a la 
continuidad del Ayuntamiento en dicha Mancomunidad, se informa 
que dentro del Plan de ajuste aprobado en el año pasado en el 
que se incluye la baja en las mancomunidades, la subida de la 
cuota agrava más la continuidad en la citada mancomunidad. El 
Sr. Alcalde, propone dejar este punto sobre la mesa, sometido a 
votación la Corporación municipal acuerda por unanimidad, la 

propuesta del Sr. Alcalde  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por 
el Sr. Alcalde, siendo las veinte horas y treinta minutos, 
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 
fe. 
 
VºBº 

 

EL ALCALDE      EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


