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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016. 
 
 
 
SRES. ASISTENTES: 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. JUAN CARLOS CARRETERO CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

Excusan su asistencia:  

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN (ALCALDE-

PRESIDENTE) 

D.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 
 
 

En Garganta de los Montes, a once 
de febrero de dos mil dieciséis. 
Reunidos en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento los Señores 
Concejales cuyos nombres constan 
al margen bajo la presidencia del 
Primer Teniente de Alcalde, D. 
Juan Carlos Carretero Carretero, 
por ausencia 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 dieciséis horas y 
treinta minutos, por la 
Presidencia se declara abierto el 
acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
 

PUNTO 1.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. 

 

Por Secretaría se procede a dar lectura de la propuesta de 
alcaldía relativa a la aprobación de la modificación puntual del 
PDSU. 

 
A continuación, por Secretaría se procede a dar lectura 

del informe emitido por los servicios técnicos municipales del 
siguiente tenor literal:  

 
“I N F O R M E  T É C N I C O 

 
Antecedentes 
 
El Ayuntamiento de Garganta de los Montes solicita a los 

servicios técnicos municipales un Informe para relacionar de 
manera esquemática el objeto del documento urbanístico 

denominado “Modificación Puntual del PDSU de Garganta de los 
Montes, para la regularización de usos en Suelo No Urbanizable”, 
redactado por el arquitecto D. Carlos Díaz del Río, previo a su 
aprobación inicial en por el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Informe 
 
Confrontado el documento urbanístico presentado con la 

Normativa Urbanística de aplicación, el técnico que suscribe 
informa lo siguiente: 

 
PRIMERO: La Modificación Puntual del PDSU de Garganta de 
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los Montes para la regularización de usos en Suelo No 
Urbanizable Común, tiene por objeto dotar de diferentes usos a 
los existentes a un ámbito de este término municipal, acotado 
entre la carretera de acceso al casco de Garganta, el Camino de 
El Cuadrón, el camino del cementerio nuevo, el arroyo Marichica, 
el comienzo del camino natural del valle, y el casco urbano de 
Garganta de los Montes (ver plano del documento urbanístico). 

 
SEGUNDO: Actualmente, el PDSU de Garganta de los Montes 

especifica que, en suelo no urbanizable, no podrán autorizarse 
actuaciones cuyo uso sea distinto al agropecuario. En este 
sentido, la Modificación Puntual propuesta pretende 
compatibilizar usos distintos al agropecuario en el ámbito 
anteriormente definido. 

 

TERCERO: Que los usos que se pretenden compatibilizar con 
el agropecuario en el ámbito definido son los relacionados con 
la celebración de actos sociales y eventos familiares de 
especial singularidad, que implican el desarrollo de una 
actividad económica o la ejecución de construcciones 
dependientes de la misma. 

 
CUARTO: De igual forma, se pretende definir las 

actualizaciones y protecciones sectoriales del suelo no 
urbanizable, así como su compatibilización con nuevos usos, a 
parte del agropecuario.” 
 

Por Secretaría se procede a dar lectura al artículo 9 de 
la Ley 8/2012, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y 
Administrativas: 

 

“Artículo 9.- Usos que favorecen el desarrollo rural 
sostenible. 

Tendrán la consideración de usos permitidos y 
autorizables que favorecen el desarrollo rural sostenible, 
los usos vinculados a la celebración de actos sociales y 
eventos familiares de especial singularidad, así como los 
usos caninos y ecuestres, en edificaciones existentes que 
puedan ser habilitadas a esos exclusivos fines, que se 
ubiquen en suelo no urbanizable con cualquier protección y 
suelo urbanizable no sectorizado. 

Los usos previstos en el párrafo anterior se 
considerarán, en todo caso, compatibles con las normas de 
protección establecidas en la legislación sectorial de la 
Comunidad de Madrid. 

Estos usos podrán ser autorizados mediante el 

procedimiento de calificación urbanística previsto en 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, y deberán contar en todo caso con la preceptiva 
licencia municipal. Se exceptúan los supuestos en que el 
planeamiento municipal expresamente los prohíba.” 
 
 
Por el Sr. Casal Oubiña (PSOE) se pregunta si esta 

modificación se ha consultado previamente con los propietarios 
de los terrenos afectados, respondiendo el Sr. Carretero 
Carretero (CONCEJO) que no se ha consultado, ya que en este caso 
se produce un beneficio para los propietarios ya que podrán 
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llevar a cabo en sus terrenos, además de actividades 
agropecuarias, la celebración de actos sociales y eventos 
familiares de especial singularidad. 

 
No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes en 
el Pleno (4 del Grupo Concejo y 1 del Grupo Socialista) lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 
 
                    ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación puntual del 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano para la Regularización 

de Usos en Suelo No Urbanizable. 
 
SEGUNDO. Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio la solicitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y 
documentación que la acompaña, a los efectos de que se remita al 
Ayuntamiento el Informe Ambiental Estratégico, en el plazo de 
cuatro meses. Remitir igualmente el borrador de la modificación 
puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. 

TERCERO. Abrir un período de información pública durante 
un período de un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid y se anunciará, además, en uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho período 
quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 

pertinentes. 
 
CUARTO. Suspender la realización de actos de uso del 

suelo, de construcción y edificación y ejecución de actividades 
en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. La duración de la suspensión es de seis 
meses.  

Dichas áreas afectadas por la suspensión son las 
establecidas en el Plano nº P-3, colindante al casco urbano de 
Garganta de los Montes, con una superficie de 0,51 km2 (1,26% de 
la superficie total del término municipal) 

Esta suspensión se publicará conjuntamente con la 
aprobación inicial. 

 

QUINTO. Solicitar informe en relación con la aprobación 
inicial de la modificación puntual del Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano para la Regularización de Usos en Suelo No 
Urbanizable a los órganos y Entidades competentes en los 
supuestos establecidos con carácter preceptivo en la Legislación 
sectorial. 
 

PUNTO 2.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE UN ÚNICO PUESTO DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN 
 



 

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  

 

 

 
 Por D. Juan Carlos Carretero Carretero se pone de 
manifiesto en relación a este asunto que tras varias reuniones 
no se ha podido concretar el importe con el que se va a dotar la 
plaza agrupada de Secretaría-Intervención, y que se tiene 
prevista una reunión de la Junta de la Agrupación el próximo 
lunes de la cuál se levantará acta, se firmará y se elevará a 
los respectivos Plenos para su aprobación. 
Por ello, por unanimidad de los presentes el Pleno municipal 
acuerda dejar sobre la mesa el asunto hasta la celebración de la 
correspondiente Junta de la Agrupación. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde 
levanta la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y dos 
minutos, de lo que yo, el Secretario doy fe. 

 
 
 

        V.º B.º       El Secretario, 
 

 El Alcalde 


