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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 14 DE MAYO DE 2012. 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

DªGEMA MARTÍN PÉREZ 

DªBEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

DªCONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D.MARIO PAREDES ALONSO 

DªFRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D.CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

En Garganta de los Montes, a catorce 

de mayo de dos mil doce. 

    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 diez 

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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 

FECHA 24 Y 30 DE MARZO DE 2012. 

SESIÓN DE FECHA 24 DE MARZO. 

 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 ordinaria de fecha 24 de marzo de 2012, 

interviene la Portavoz del Grupo AIDE, solicitando se recoja en acta lo siguiente:  

 Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

celebrada con fecha 17/12/2011. 

 Han votado en contra porque no se puede aprobar el borrador pues no se 

cumple el art.27 de la Ley 30/1992, punto 2, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas, ya que no es posible recoger en el acta que la contestación 

 a sus preguntas en el  punto 10  (ruegos y preguntas), se producirá de un  modo 

posterior por escrito, dado que no corresponde con la realidad del pleno. Por lo tanto, 

el borrador del día 17 se debería rehacer completo, con nuestras preguntas y 

contestaciones dadas por el alcalde ese mismo día. 

 La carta leída por el alcalde en el pleno del día 24/03/2012 contestando a 

nuestras preguntas formuladas el día 17/12/2011 en el punto 10 de ruegos y 

preguntas, sigue sin responder a nuestras preguntas del punto 13. (Adhesión a la Red 

Española de Municipios Forestales (REMUFOR)) 

 En relación con la sesión del día 24 de marzo piden que se  

modifique: 

 Punto 6.- CONVENIO PARA LA CESIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EL CUADRÓN, donde dice “adoptándose por unanimidad el siguiente 

acuerdo” debe de decir “adoptándose con cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones 

(AIDE), el siguiente acuerdo”. 

 Punto 8.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DECLARACIÓN BIC IGLESIA 

PARROQUIAL.  

 “Además de los comentarios que se añade en el acta, comentamos que faltaba 

un inventario de bienes a adjuntar y que no entendían  que ahora se llevara a cabo 

dicha declaración,  cuando hasta ahora,  no se había estado cuidando del patrimonio 

que teníamos.  
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 Por el Sr. Alcalde, se somete a votación recogiéndose la modificación de los 

puntos 6 y 8 aprobándose por mayoría por la Corporación Municipal, por cinco a favor 

(PP) y dos en contra (Grupo AIDE).  

 

SESIÓN DE FECHA 30 DE MARZO. 

 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 extraordinaria 

de fecha 30 de marzo de 2012. Interviene la portavoz del Grupo AIDE, en relación con 

el punto 2.- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE. Donde dice “la Portavoz del 

Grupo AIDE, Dª Beatriz González, expone: Que entiende el despido de una profesora 

de la Casa de Niños y no está a favor de la reducción de personal, si se pudieran 

mantener todos, mejor”. Debe de decir “Que entiende el despido de una profesora de 

la Casa de Niños siempre y cuando se reduzca el número de niños  inscritos, y no está 

a favor de la reducción de personal, si se pudieran mantener todos, mejor.” 

 

 Por el Sr. Alcalde, se somete a votación recogiéndose la modificación del 

punto 2, aprobándose por mayoría de la Corporación Municipal, con cinco a favor (PP) 

y dos en contra (Grupo AIDE). 

 

PUNTO 2.-  DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

Por parte del Sr. Alcalde, se da lectura de los siguientes escritos: 

- Del escrito recibido con fecha 4 de abril de 2012, del Canal de Isabel II, 

mediante el que envía el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en 

el municipio de Garganta de los Montes. 

- Del informe recibido con fecha 18 de abril de 2012, emitido por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la Modificación Puntual no sustancial 

nº 8. 

- De la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 93, de 

fecha 19 de abril de 2012, de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante. 

- De la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 95, de 

fecha 21 de abril de 2012, de la exposición al público del expediente de inclusión en el 

inventario de bienes municipal de la parcela de propiedad municipal sita en la calle Las 

Cortes, esquina con calle Las Cruces. 

- Del escrito recibido con fecha 24 de abril de 2012, enviado por la Dirección 

General de Evaluación Ambiental, en relación a la “Adecuación y regularización 

ambiental de un conjunto de explotaciones ganaderas de la Delegación Comarcal de 

Agricultura de Buitrago de Lozoya”. 

- Del escrito recibido con fecha 26 de abril de 2012, mediante el que la Dirección 

del Área Territorial de Madrid-Norte, autoriza la incorporación a la Casa de Niños de un 

bebé nacido en el año 2011. 

- Del escrito recibido con fecha 26 de abril de 2012, mediante el que la Dirección 

del Área Territorial de Madrid-Norte, no autoriza la escolarización de alumnos de entre 

3 y 4 años en la Casa de Niños para el curso 2012-2013. 

- Del escrito recibido con fecha 30 de abril de 2012, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio mediante en que solicitan documentación en 

relación a la Modificación Puntual no sustancial nº 7. 

- Del escrito recibido con fecha 8 de mayo de 2012, del Canal de Isabel II, 

mediante el que envía el Convenio de gestión técnico-comercial de la distribución con 

renovación de las infraestructuras internas de la Urbanización Los Gargantales. 

- De la Red Española de Municipios Forestales convocando Asamblea General 

Extraordinaria para el día 17 de mayo de 2012.   
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 El Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales, interviniendo la portavoz del 

Grupo AIDE, manifestando que se ha leído correspondencia que no estaba todo el 

escrito en el expediente,  que hay dos escritos incompletos, y que deberían de estar 

los documentos originales. El Sr. Alcalde contesta que no tiene obligación de incluir 

este punto en el orden del día, y que se deja muchas veces la caratula de las primeras 

hojas, que es el resumen de lo que se informa,  pudiendo solicitar el resto de la 

documentación. 

 

PUNTO 3.-  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las Resoluciones dictadas por 

la Alcaldía desde la última sesión. 

 

PUNTO 4.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS. 

 Por el Sr. Alcalde, se presentan  la Certificación número 1 y Factura de la obra 

denominada FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS POLIVALENTES 

MUNICIPALES, supervisada por la Dirección Facultativa, por un importe de 101.967,32 

€. Sometido a debate por el Sr. Alcalde, no hay intervenciones, por lo que se somete a 

votación aprobándose por mayoría por la Corporación Municipal, por tres votos a favor 

(PP) y dos abstenciones (Grupo AIDE), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación número 1 y Factura de la obra denominada 

FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS POLIVALENTES MUNICIPALES, por un 

importe de 101.967,32 €. Ejecutadas por la Empresa Carretero Martín, S.L. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo, certificación y factura a la 

Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de 

Madrid. 

 

PUNTO 5.- RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. 

Por la Presidencia se presenta para su reconocimiento extrajudicial una relación de 

facturas por un importe total de 23.329 euros. 

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 24 de abril de 2012, en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto el informe de Intervención de fecha 25 de abril de 2012, en el que se establece 

que es posible dicho reconocimiento. 

Habiendo sido informado favorablemente con esta misma fecha, por la Comisión 

Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete a debate por el Sr. Alcalde, no habiendo 

ninguna intervención, por lo que se somete a votación aprobándose por mayoría de la 

Corporación, por  tres votos a favor (PP) y dos en contra  (AIDE), se adopta el 

siguiente acuerdo: 

 Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes y aplicar, con cargo al 

Presupuesto del ejercicio 2012, el correspondiente crédito, con cargo a las partidas 

señaladas, de las cuales se realizaron las correspondientes retenciones: 

PARTIDA FACTURA EMISOR IMPORTE 

3.226.10 11/289 Soctec, S.L. 4.130,00 

3.226.10 11/269 Sostec, S.L. 7.080,00 

3.226.10 11/288 Sostec, S.L. 8.850,00 

1.212 08/11 Construcciones Bemag,S.L. 1.840,80 

1.213 220 Sanz Negrillo Electricidad,S.L. 531,59 

1.213 221 Sanz Negrillo Electricidad,S.L. 665,91 

3.226.11 2011/12518 Mutualidad General Deportiva 105,20 

3.226.11 2011/12752 Mutualidad General Deportiva 76,50 

3.226.11 2011/12753 Mutualidad General Deportiva 49,00 
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PUNTO 6.- BAJAS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 

A) BAJAS DERECHOS RECONOCIDOS. 

 Examinado el expediente para llevar a cabo la modificación del saldo inicial y 

anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores y vistos el informe de 

Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y el informe 

favorable de Intervención, emitido con fecha 26 de abril de 2012. 

 H

abiendo sido informado favorablemente con esta misma fecha, por la Comisión 

Especial de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 

artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se 

somete a debate por el Sr. Alcalde, interviene la portavoz del Grupo AIDE, 

manifestando que su voto será en contra al no poder haber visto la documentación 

original de las dos subvenciones con su aminoramiento. Sometido a votación se 

aprueba por mayoría de la Corporación, con tres votos a favor (PP) y dos en contra  

(AIDE), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del saldo inicial y anulación de los siguientes 

derechos reconocidos de Presupuestos cerrados: 

EJERCICIO PARTIDA CONCEPTO IMPORTE  JUSTIFICACIÓN 

2006 441 E.M.S.V., S.L. 31.173,92 Compensación por 

trabajos de 

mantenimiento vía 

pública 

2006 441 Carretero Martín, S.L. 23.587,12 Compensación por 

mejora en obra Centro 

de Empresas 

2007 750 Sub. c/ Huerta del Cura 

y Alamillos 

3.891,19 Minoración subvención 

concedida 

2008 750 Subvenciones 

Comunidad de Madrid 

0,01 Error cálculo 

reconocimiento 

2010 450.30 Convenio Casa de Niños 0,03 Error cálculo 

reconocimiento 

2010 450.84 Subvenciones Sanidad 0,03 Error cálculo 

reconocimiento 

2010 750.09 Mejoras permanentes 

carácter agrario 

0,01 Error cálculo 

reconocimiento 

SEGUNDO.- Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

modificación del saldo inicial y anulación de derechos por un importe total de 

58.655,31 euros. 

B) BAJAS OBLIGACIONES RENOCIDAS. 

 Examinado el expediente incoado para la anulación de obligaciones contraídas 

y examinados el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir y el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria y el informe favorable, ambos emitidos por la Intervención de este 

Ayuntamiento. 

Habiendo sido informado favorablemente con esta misma fecha, por la Comisión 

Especial de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 

artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se somete 
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a debate por el Sr. Alcalde, interviene la portavoz del Grupo AIDE, manifestando que 

su voto será en contra al no poder haber visto la documentación original de las dos 

subvenciones con su aminoramiento. Sometido a votación se aprueba por mayoría de 

la Corporación, con tres votos a favor (PP) y dos en contra  (AIDE), el siguiente 

acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas por error y rectificación de 

saldo de los asientos contables siguientes: 

EJERCICIO PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

2006 3.221.14 Imaginarium, S.A. – Sum. Casa de Niños   79,85 

2010 3.226.11 Mutualidad General Deportiva – Seguros 

Camp. 

  64,00 

2010 9.220.00 Informática y Servicios, S.L. – Material Oficina 157,15 

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

anulación de las obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. 

 

PUNTO 7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 22, REGULADORA Y FISCAL 

DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE ESPACIOS, LOCALES E 

INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 Examinado el expediente incoado para la modificación de la Ordenanza nº 22, 

y visto el informe de Secretaría de fecha 4 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y visto el informe 

favorable de la Comisión Especial de Cuentas de este mismo día, sometido a votación, 

no existen intervenciones, por lo que el Sr. Alcalde lo somete a votación, aprobándose 

por unanimidad, el siguiente acuerdo, que literalmente dice así: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 22, Reguladora de la 

Utilización Temporal o Esporádica de Espacios, Locales e Instalaciones Municipales en 

los términos siguientes: 

 

“TÍTULO I. DIPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

 El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico 

de edificios, locales e instalaciones municipales por particulares y asociaciones. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

 Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios 

locales e instalaciones municipales susceptibles de utilización por particulares y 

asociaciones, siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto 

o la utilización del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un 

contrato específico.  

Quedan dentro del ámbito de aplicación todos los edificios municipales. 

 Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la 

utilización de locales, edificios o instalaciones municipales cuando ésta estuviere 

regulada por ley. 

Artículo 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones Municipales. 

 Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser utilizados por 

particulares y/o asociaciones para llevar a cabo en ellos, exposiciones, reuniones, 

talleres, actividades deportivas, cursos, celebraciones privadas… siempre y cuando de 

ellos se haga un uso responsable. 

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y 

LOCALES MUNICIPALES. 

Artículo 4. Solicitudes. 

 Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán 

obtener autorización del Ayuntamiento con carácter previo. El Ayuntamiento tendrá 
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prioridad en la utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de 

éstos haya sido cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la 

antelación mínima suficiente necesaria. 

 En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 

Administrativo Común, los siguientes extremos: 

— Datos del solicitante. 

— Duración [días/horas]. 

— Lista de actividades a realizar. 

— Número de ocupantes. 

— Finalidad. 

 Previa a la concesión de la autorización, la Alcaldía podrá solicitar cuantos 

documentos, informes o aclaraciones complementarias considere oportuno. 

 Cuando sean varios los solicitantes, la Alcaldía se dirigirá, en el desarrollo de 

las relaciones que puedan derivarse de la utilización, a la persona que se designe 

expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes. 

Artículo 5. Deberes de los Usuarios. 

 Los usuarios deberán: 

 Cuidar de las instalaciones, del mobiliario existente y comportarse con el debido 

civismo. 

 Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en 

conocimiento del Ayuntamiento. 

 Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán 

responsabilidad del titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su 

reparación. 

Artículo 6. Prohibiciones. 

 Estarán prohibidas las siguientes actuaciones: 

 El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada. 

 El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad. 

 El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el 

racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la 

dignidad humana. 

 El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato 

para los animales, pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos 

antinaturales. 

 Se prohíbe en todas las instalaciones el consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes.  

 Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad 

realizada en un local, edificio o instalación municipal que tenga carácter público. 

Artículo 7. Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones. 

 Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios 

y locales municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se 

ocasione a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda 

producirse por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue 

solicitada la utilización. 

 Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su 

limpieza y orden de todas las instalaciones así como de todas las zonas comunes. Si 

éstas se encontrasen deterioradas por el mal uso, el Ayuntamiento gravará a los 

responsables los gastos que ocasione cualquier reparación de las instalaciones o 

reposición del mobiliario 

 En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a 

fines distintos a aquellos para los que se permitió la utilización. 
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 Usuarios de locales: se responsabilizarán de la limpieza del local asignado y 

velarán por la limpieza y orden de las zonas comunes. Los usuarios de los locales se 

harán cargo de todos los gastos asociados: luz, calefacción, agua… que vendrán 

regulados en los contratos de arrendamiento. 

 Usuarios de instalaciones comunes (gimnasio, salón de actos…):  

- Cuando se trate de actividades dirigidas, con monitor o profesor, éste será el 

responsable del bienestar de la instalación mientras se desarrollen las clases. 

- Actividad programadas (reuniones, charlas, talleres…), quien lo organice será 

el responsable del bienestar de la instalación mientras se desarrolle la actividad. 

- Uso libre: previa autorización, serán los usuarios los que se responsabilicen del 

orden, limpieza y mantenimiento de la instalación, después de su uso habrán de 

ordenar el mobiliario y los elementos interiores, así como limpiar todo el espacio. 

Artículo 8. Autorización de Uso. 

 La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal 

competente. 

 Usuarios de locales 

 Se les facilitará la llave con la firma del contrato, desde ese momento se 

responsabilizarán de su custodia y devolución cuando finalice el contrato; se 

abstendrán de realizar copias de la misma, salvo que el Ayuntamiento así lo autorice. 

En caso de obtención de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al término del 

período de uso de los edificios y locales. 

 Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los 

efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta 

Ordenanza y demás legislación vigente. 

 Usuarios de instalaciones comunes (gimnasio, salón de actos…):  

 Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves 

correspondientes para la apertura y cierre de los locales, en su caso, quienes serán 

responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados 

municipales en el plazo más breve posible tras la finalización de la actividad. El 

solicitante de la autorización de uso responderá de la devolución de dicha llave y se 

abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que el Ayuntamiento así lo 

autorice. En caso de obtención de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al 

término del período de uso de los edificios y locales. 

 Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los 

efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta 

Ordenanza y demás legislación vigente. 

Artículo 9. Determinaciones de la Autorización. 

 La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes 

criterios: 

 Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio… 

 Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada. 

 Número de destinatarios de la actividad. 

 Duración temporal de la cesión. 

 Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará 

supeditado al funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades 

propias a desarrollar en el edificio, local o instalación. 

 La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas 

legalmente admitidas. En tal caso, la fianza responderá del cumplimiento de las 

obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones 

municipales a la situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará la 

indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que 
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efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También 

responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación 

de la presente Ordenanza. 

 La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo 

máximo permitido, restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la 

normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Artículo 10. Fianza. 

 En la resolución que autorice el uso de las instalaciones se exigirá la 

constitución una fianza por importe de 15 euros mensuales, en cualquiera de las 

formas legalmente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las 

obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones 

municipales la situación anterior al momento de la cesión.  Asimismo, garantizará la 

indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que 

efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos; también 

responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación 

de la presente Ordenanza. 

Artículo 11.  Comprobación Municipal del Uso Adecuado. 

 Usuarios de locales 

 Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al 

Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas 

comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las 

obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación 

vigente. 

 Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, 

la inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el 

Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido 

exigida su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a 

que hubiere lugar. La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter 

pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ordenanza, de los daños y perjuicios causados y de las sanciones que 

procedan. 

 Usuarios de instalaciones comunes (gimnasio, salón de actos…):  

 Concluida la actividad para la que se solicitó la instalación municipal, el 

personal asignado por el Ayuntamiento, procederá a realizar las comprobaciones 

necesarias y oportunas para verificar que los usuarios han cumplido con todas las 

exigencias a las que se habían comprometido. 

Artículo 12. Gastos Ajenos al Uso Público de los Locales. 

 Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y 

que se relacione con el tipo de actividad correrán a cargo del solicitante, en concreto: 

 Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros 

análogos. 

 Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas. 

 Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios. 

TÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 13. Responsabilidades. 

 Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de 

utilización, responderán de los daños y perjuicios que por su dolo o negligencia se 

ocasionen en los mismos. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán 

conjunta y solidariamente del pago de los precios públicos, de la indemnización de los 

daños y perjuicios que ocasionen en los locales, instalaciones y bienes que en ellos 

pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer. 

Artículo 14. Infracciones. 

 Se consideran infracciones las siguientes: 
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 Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento. 

 Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las 

actividades del particular. 

 No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con 

autorización en la forma establecida en la presente Ordenanza. 

 Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se 

encuentren en los locales utilizados. 

 Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin 

autorización de la Alcaldía. 

 No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma 

inmediata a su desalojo definitivo. 

 Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las infracciones se 

clasificarán en muy graves, graves y leves. 

Serán muy graves las infracciones que supongan: 

 Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, 

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras 

personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 

aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no 

subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, 

de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con 

derecho a su utilización. 

 El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un 

servicio público. 

 Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos de un servicio público. 

 El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con 

derecho a su utilización. 

 Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de 

sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de 

alteraciones de la seguridad ciudadana. 

 El consumo en las instalaciones municipales de alcohol y sustancias 

estupefacientes. 

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico 

ejercicio de los derechos a otras personas o actividades. 

 La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público. 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un 

espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. 

 La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un 

servicio público. 

 La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. 

Artículo 15. Sanciones. 

 Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba 

indicadas, serán: 

 Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

 Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

 Infracciones leves: hasta 750 euros. 

 Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la 

indemnización de daños y perjuicios que proceda. 
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TÍTULO IV. FISCALIZACIÓN 

Artículo 16. Fundamento y Naturaleza. 

 En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 

relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de locales en edificios 

municipales, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas 

atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 17. Hecho Imponible. 

 Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y aprovechamiento de los 

edificios, locales e instalaciones municipales. 

Artículo 18. Sujetos Pasivos. 

 Son sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen edificios, locales e instalaciones 

municipales. 

 Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, 

se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 19. Cuota Tributaria. 

 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente: 

 Utilización de instalaciones municipales (actividades dirigidas y/o programadas). 

- Utilización de instalación municipal 1 ó 2 días semanales periódicos: 20 €/mes. 

- Utilización de instalación municipal 2 ó más días semanales periódicos: 30 €/mes. 

- Utilización de instalación municipal 1 día: 5 €/día. 

 Cesión de locales municipales: 

- Cesión de local municipal para uso y disfrute anual: 300 €/anuales. 

Artículo 20. Devengo. 

 La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del 

local para la actividad con ánimo de lucro. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 

cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 

al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados 

con este asunto. 

 

PUNTO 8.- OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA PAGO 

PROVEEDORES. 

Examinado que con fecha 4 de mayo de 2012 se recibió informe favorable del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Plan de Ajuste elaborado 

por este Ayuntamiento. 
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Visto que con fecha 7 de mayo de 2012 se emitió informe de Intervención en relación 

con el procedimiento. 

Examinada la documentación que le acompaña y de acuerdo con la misma y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determina obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. Sometido a debate por el Sr. Alcalde, intervine 

la Concejal del Grupo AIDE, Dª Concepción Cobertera, preguntando la diferencia entre 

la primera certificación de la deuda pendiente con los proveedores a 31 de diciembre 

de 2011 y la de la operación de préstamo que se trae a su aprobación, informa el Sr. 

Secretario, que se ha pasado entre las bajas por los pagos ya realizados y los 

proveedores que no se han acogido al plan de la cantidad de 288.968,85 €., a la del 

préstamo, que asciende a 213.460,32 €. Sometido a votación por el Sr. Alcalde, el 

Pleno de la Corporación, por mayoría, con tres votos a favor (PP) y dos en contra 

(AIDE),  adopta el siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Aprobar la operación de préstamo excepcional derivada del mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las Entidades locales, cuyas 

condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la orden PRE/773/2012, de 16 de abril, 

son básicamente las siguientes: 

a) Importe: 213.460,32 €. 

b) Plazo: Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización 

principal 

c) Intereses: El equivalente al coste de financiación que determine el Instituto de 

Crédito Oficial. 

SEGUNDO.- Remitir una copia del expediente tramitado al órgano competente del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente D. Rafael Pastor Martín, ampliamente y 

expresamente como en derecho fuera necesario para la formalización de la operación 

de préstamo y la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la 

ejecución del presente acuerdo. 

 

PUNTO 9.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

 Visto el expediente de investigación, para baja de titularidad de la siguiente 

finca que aparece en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna a nombre del 

Ayuntamiento de Garganta de los Monte y con la siguiente inscripción: 

 Rústica.- Parcela de Terreno en el término de Garganta y sitio denominado la 

Raya, de caber 2 hectáreas, 85 áreas y 67 centiáreas, y linda por saliente, tierra de 

Ramón González, mediodía otra de Nicolás Carretero, poniente Terreno de rocas y 

norte Reguera de las  Meguillas. 

 Inscrita con fecha 8 de mayo de 1906 y es la finca número 1601, en el tomo 

633, libro 20, folio 14. 

 Por el Sr. Alcalde, se somete a debate, no habiendo ninguna intervención,  se 

somete a votación, adoptándose por mayoría tres votos a favor (PP) y dos 

abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de investigación para baja de titularidad 

de la citada finca rústica, tal y como está descrita. 

SEGUNDO.-  Expone al público el citado expediente durante el plazo de quince días a 

partir de los cuales y durante el plazo de un mes, todas aquellas personas que se 

sientan afectadas podrán presentar las correspondientes alegaciones acompañada de 

los documentos en que funden sus alegaciones de conformidad con lo establecido en 

los Arts. 46 y siguientes del RD 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  
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PUNTO 10.- CALIFICACIONES URBANÍSTICAS. 

1.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA BAR RESTAURANTE. 

 Vista la solicitud y presentada por D. Francisco Cristóbal Barrio, Calificación 

Urbanística de Suelo  para instalación de Bar-Restaurante, en la parcela 14 del 

Polígono 5 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, en suelo calificado como 

no urbanizable común, y visto el informe del Técnico Municipal, y de conformidad con 

lo establecido en los art. 147 y 148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, la Corporación Municipal,  adopta por mayoría, con tres votos a favor (PP), y 

dos en contra (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para 

instalación de Bar-Restaurante, en la parcela 14 del Polígono 5 del Catastro de Rústica 

de Garganta de los Montes, propiedad de D. Francisco Cristóbal Barrio. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente 

presentado a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de 

Urbanismo de Madrid. 

 

2.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA NAVE GANADERA. 

 Vista la solicitud y presentada por D. Oscar Martín Carretero, Calificación 

Urbanística de Suelo  para construcción de Nave Ganadera en la parcela 32 del 

Polígono 13 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, en suelo calificado 

como no urbanizable común, y visto el informe del Técnico Municipal, y de 

conformidad con lo establecido en los art. 147 y 148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, la Corporación Municipal, adopta por mayoría, con tres votos a 

favor (PP), y dos en contra (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para 

construcción de Nave Ganadera en la parcela 32 del Polígono 13 del Catastro de 

Rústica de Garganta de los Montes, propiedad de D. Oscar Martin Carretero. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente 

presentado a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de 

Urbanismo de Madrid. 

 

PUNTO 11.- PERMUTA DE VÍAS PECUARIAS. 

 Visto el expediente de permuta de vías pecuarias en el término de Garganta de 

los Montes y de conformidad con lo establecido en el art. 22 de la Ley 8/1998 de 15 de 

junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y considerando necesario la 

realización de dicha permuta con el fin de liberar suelo actualmente urbanizado y con 

vocación urbanística y calificado como Vías Pecuarias y permutarlo por suelo junto a 

Vía Pecuaria,  descansadero de La Pajarilla, parte de la parcela número 286 del 

Polígono 13 del Catastro de Rústica, por el Sr. Alcalde se somete a debate, la Concejal 

del Grupo AIDE, Dª Concepción Cobertera pregunta si se ha realizado algún otro 

expediente de permuta en este Ayuntamiento, le contesta el Sr. Alcalde, que sí ha 

tramitado algún otro expediente hace años, que es algo habitual realizar expedientes 

de permuta, con el fin de poder asfaltar los accesos como por ejemplo las Eras del 

Soto. Dª Beatriz González, Concejala del Grupo AIDE, pide que se aclare la superficie 

de vías pecuarias a permutar pues no coincide la superficie de la Memoria con la de los 

Planos. Interviene el Aparejador Municipal, aclarando que la superficie a permutar 

asciende a 39.006,05 m2. No habiendo más intervenciones, se somete a votación, 

adoptándose por mayoría, tres votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), el siguiente 

acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la permuta de 39.006,05 m2 de suelo calificado como vías 

pecuarias, junto al casco urbano de Garganta y del Núcleo Urbano de El Cuadrón, y 

provisto de servicios urbanísticos por 79.281,57 m2, junto al descansadero de la 
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Pajarilla, y que corresponde a parte de la parcela número  286 del Polígono 13 del 

Catastro de Rústica de Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Que por la Secretaría Municipal se certifique sobre la titularidad de los 

terrenos municipales que se aportan y que no son de dominio público. 

TERCERO.- Adquirir el compromiso de no enajenar la parcela municipal afectada por 

la permuta, ni que se adquieran nuevas cargas sobre ella. 

 

PUNTO 12.- ASUNTOS URGENTES. 

 Por parte de los Sres. Concejales no se presenta ningún asunto que deba de 

considerar de urgencia. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. 

Alcalde, siendo las once horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo 

que como Secretario, doy fe. 

  

VºBº 

 

EL ALCALDE    EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 

 

 


