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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 9 DE MAYO DE 2013. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

D. MARIO PAREDES ALONSO  

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

En Garganta de los Montes, a nueve 
de mayo 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: 

Antes de iniciar los puntos a tratar el Sr. Alcalde justifica la 
convocatoria de la Sesión Extraordinaria,  al haber acuerdos que 
no permiten su demora, hasta la convocatoria de la sesión 
ordinaria, como es la adjudicación del arrendamiento de las 

instalaciones de la Casa Concejo, la Ley le da competencias para 
convocar tantas sesiones extraordinarias como sean necesarias. 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013 
Antes de someter la aprobación de la acta a votación, intervente 
el Sr. Secretario indicando que ha detectado un error en la 
votación del el punto 5.1.- ALTA REDACCION PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCION CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS, en donde dice 
2 votos en contra (AIDE), debe  decir, dos abstenciones (AIDE) 
Intervente a continuación la Portavoz del Grupo AIDE, manifiesta 
no estar de acuerdo con la aprobación del acta por los 
siguientes motivos, para que se modifiquen: 
PUNTO 3.1-  MODIFICACION PUNTUAL Nº 8.-  
Pide que se incluya en el debate “que se abstienen por no estar 

de acuerdo con la datos aportados” 
PUNTO 5.1.- ALTA REDACCION PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
CONSTRUCCION DE REDIDENCIA Y CENTRO DE DIAS 
Pide que se cambie “En contra” por “abstención” 
PUNTO 9.- APROBACION CONVENIO COTO DE CAZA GARDRÓN  
Que  se incluya los comentarios que hizo la Concejal Concepción 
Cobertera” en el sentido de que no habían firmado todos los 
propietarios la autorización para la constitución de un coto de 
caza y que de las 3.400 Hectáreas del coto de caza lo firmarían 
aproximadamente el 85 % de los propietarios”. 
PUNTOS 15 Y 16. 
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Solicita que se modifique el enunciado de los citados Puntos: 
PUNTO 15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
PUNTO 16.- ASUNTOS URGENTES 
 
Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión 
anterior de fecha 30 de marzo de 2013, recogiéndose las 
aportaciones dadas por la Portavoz del grupo (AIDE),  
aprobándose por mayoría con 4 votos a favor (PP) y dos en contra 
(AIDE). 
  

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.- GASTOS CORRIENTES 
El Sr. Alcalde propone en base al Decreto 25/2013 de 4 de abril 
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 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) para el periodo 3008-2011: 
1º.- Solicitar al Órgano Gestor Dirección General de Cooperación 
con la Administración Local de la Consejería de Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, la ampliación del porcentaje destinado a 
Gastos Corrientes, hasta el 50% de la asignación correspondiente 
a este municipio, dentro del Programa Regional de Inversiones y 

por un importe de 346.676 €.   
2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la citada 
Dirección General. 
Sometido a debate, el Sr. Presidente pide al Sr. Secretario que 
informe al respecto, este expone que en el presente PRISMA, el 
Ayuntamiento ya ha recibido un 25% del total del PRISMA, por  un 
importe de 346.676 €., y que ahora dicho tanto por ciento se 
puede ampliar hasta el 50% del total, en base al citado decreto, 
los gastos que se pueden aplicar corresponden principalmente al 
capítulo 2.- Gatos Corrientes, y que afecta  los gastos de 
mantenimiento de edificio, viario, jardines, electricidad, 
alarma, combustibles, etc…, sometido a debate no hay 
intervenciones por lo que sometido a votación se adopta  por 
mayoría, 4 votos a favor (PP9 y dos en contra (AIDE), el citado 
acuerdo:  
1º.- Solicitar al Órgano Gestor  Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, la ampliación del 
porcentaje destinado a Gastos Corrientes, hasta el 50% de la 
asignación correspondiente a este municipio, dentro del Programa 
Regional de Inversiones y por un importe de 346.676 €.   
2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la citada 
Dirección General  
 
PUNTO 4.- PRISMA 2008-2011.- PAVIMENTACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES  
Pza. de Ntra. Sra. de los Prados nº 3 – C.P. 28743 - Garganta de los Montes (Madrid) 

Telf: 91.869.41.36  -  Fax: 91.869.43.45  -  e-mail: ayuntamiento@gargantadelosmontes.es – CIF: P2806200H  

 

  

El Sr. Alcalde propone en base al del Decreto178/2011 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), y en base al art. 9.2 del citado decreto 
68/2008, 
 1º.- Incluir en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO, la actuación 
denominada PAVIMENTACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN  GARGANTA.  
2º.- Encargar la redacción del correspondiente proyecto de 
ejecución al Arquitecto Técnico D. Juan Ruiz Herrero. 

3º.- Se presente al próximo pleno para la solicitud del Alta y 
aprobación del Proyecto. 
Se somete a debate, por el Sr. Alcalde, interviene el Concejal 
de obras Benjamín Martin Carretero detallando las obras a 
realizar. Interviene la portavoz del Grupo AIDE, manifestando 
que con anterioridad, ya  han existido subvenciones para las 
zonas deportivas y que no se han empleado para su reparación, 
que las pistas están en mal estado y pregunta que si con esta 
actuación seguirán igual. El Sr. Alcalde contesta, que las 
actuaciones del PRISMA se ejecutan por la Comunidad de Madrid a 
través de la empresa pública ARPEGIO, sin que el Ayuntamiento 
tenga nada que ver en la adjudicación, por lo que las obras se 
ejecutaran según proyecto. Comenta que la reparación de la pista 
de El Cuadrón se traerá para el próximo pleno. Sometido a 
votación, la Corporación adopta por mayoría, cuatro votos a 

favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el citado acuerdo: 
1º.- Incluir en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO, la actuación 
denominada PAVIMENTACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN  GARGANTA  
2º.- Encargar la redacción del correspondiente proyecto de 
ejecución al Arquitecto Técnico D. Juan Ruiz Herrero. 
3º.- Se presente al próximo pleno para la solicitud del Alta y 
aprobación del Proyecto. 
 
PUNTO 5.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL 
El Sr. Secretario informa que la Modificación Puntual número 6, 
consiste en el cambio de clase de suelo en el ámbito de la 
parcela municipal  10104 del Polígono 8, en el Núcleo Urbano de 
Garganta, para la construcción de viviendas municipales, y que 
dicha modificación fue informada desfavorablemente por la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid, al no existir entonces continuidad de suelo urbano, 

junto al casco urbano. Con la aprobación de la Modificación 
Puntual número 7, si existe dicha continuidad para su 
tramitación. En la documentación presentada se ha detectado un 
error, que no coincide la descripción de la parcela, con la que 
es objeto de la modificación puntual, aunque en los planos si 
viene bien reflejada, ante dicho error, el Sr. Alcalde propone 
retirar este punto del Orden del Día,  y se vuelva a presentar 
para su aprobación una vez corregido, en el próximo pleno, 
sometido a votación se aprueba por unanimidad la propuesta del 
Sr. Alcalde.  
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PUNTO 6.- APROBACIÓN ARRENDAMIENTO CASA CONCEJO. 
A) ARRENDAMIENTO INSTALACIONES MUNCIPALES 

 
Tramitado el correspondiente expediente de contratación para el 
arrendamiento de Instalaciones Municipales Casa del Concejo y 
Contrato de Gestión de Edificio Polivalente Municipal,  en 
Garganta de los Montes, mediante concurso, procedimiento abierto 
y  tramitación ordinaria y vista la propuesta de la Mesa de 
Contratación, se somete a debate la adjudicación propuesta. 
Interviene la portavoz del grupo (AIDE), manifiesta que la 

sorprende la subida de la oferta del arrendamiento,  y le  parce 
poca oferta la presentada para la gestión del edificio 
polivalente, y que su voto será favorable siempre y cumpla con 
lo indicado en los Pliegos de Condiciones, el Sr. Alcalde 
informa de los servicios que se van a prestar en dichas 
instalaciones municipales. Sometido a votación la Corporación 
Municipal acuerda por unanimidad: 
 

A) ARRENDAMIENTO INSTALACIONES MUNCIPALES 
 
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 4.000 €, 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. 
3º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. 
Rafael Pastor Martín a firmar el citado contrato administrativo.  
 

B) ADJUDICACION CONTRATO DE GESTIÓN EDIFICIO POLIVALENTE 
MUNICIPAL   

 
1º.- Adjudicar a la Empresa EQUIPO PROYECTA SPORT, S.L. con 
C.I.F. número B-86068996 el Contrato de Gestión de Edificio 
Polivalente Municipal Casa Concejo, por un importe de 1.200 €, 
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. 
3º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. 
Rafael Pastor Martín a firmar el citado contrato administrativo.  
 
PUNTO 7.- APROBACIÓN DE PLIEGOS, ARRENDAMIENTO INSTALACIONES 
MUNICIPALES EN CALLE CORTES NÚMERO 2. 
El Sr. Alcalde informa de la redacción de los Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para el arrendamiento de 
Instalaciones Municipales, en Calle Cortes número 2. Por el Sr. 
Alcalde, se somete a debate interviniendo la Portavoz del Grupo 
(AIDE), volviendo a preguntar lo mismo que en el Pleno anterior, 
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sobre la legislación vigente en relación con el cambio en  la 
composición de la mesa de contratación, el Sr. Secretario 
interviene manifestando que el mismo órgano que aprueba la 
constitución de la mesa de contratación la ley le atribuye la 
capacidad de modificar su composición. El Sr. Alcalde comenta 
que se solicitará un informe al respecto. Sometido a votación se 
adopta por mayoría, cuatro votos a favor (PP) y dos en contra 
(AIDE), el siguiente acuerdo: 
1º.- Aprobar el inicio del expediente de contratación para la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de instalación 

municipal en Calle Cortes número 2 
2º.- Aprobar los citados  Pliegos de Clausulas Administrativas 
Particulares, tal y como están redactados. 
3º.- Proceder a su exposición al público, a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días.  
 
PUNTO 8.- MODIFICACIÓN CONTRATO CON ORANGE. 
Visto el escrito remitido por ORANGE,  de fecha 8 de abril de 
2013, en el que  plantea  la modificación del Contrato,  firmado 
con este Ayuntamiento de fecha 1 de marzo de 2010, para el uso 
de espacio para la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones,  reduciendo la renta pactada,  pasando de 
3.457,55 €, más IVA., anuales,   a 2.800 €., más IVA., anuales. 

Sometido a debate, interviene la Concejal del Grupo AIDE, 
Concepción Cobertera, preguntado si no se acepta la propuesta de 
cambio de contrato y ORANGE, corta el servicio, ¿qué puede 
pasar?, le contesta el Sr. Alcalde diciendo que los que tuvieran 
el servicio contratado con ORANGE, perderían cobertura. Sometido 
a votación se adopta por mayoría, cuatro votos a favor (PP) y 
dos abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 
 
1º.- No aceptar la propuesta de ORANGE de reducción de la renta 
indicada en el citado contrato, manteniéndose el mismo en las 
mismas condiciones establecidas. 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Vodafone, para su 
conocimiento y efectos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
por el Sr. Alcalde, siendo las veinte horas y cincuenta minutos, 

extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 
fe. 
   
VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


