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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012. 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

NO ASISTEN 

D. MARIO PAREDES ALONSO 

Dª BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA                    

En Garganta de los Montes, a catorce de 

agosto 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 veinte hora, por la 

Presidencia se declara abierto el acto, 

procediendo a tratar los asuntos incluidos 

en el Orden del Día: 

 

 

 

PUNTO 1.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA 

De conformidad con lo establecido en el art.79 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la 

declaración de urgencia de la sesión, aprobándose por mayoría, cuatro votos a favor 

(PP) y uno en contra (AIDE)                        

 

PUNTO 2.- APROBACIONES MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PDSU DE 

GARGANTA DE LOS MONTES 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 7 

Recibido informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid con fecha 27 de julio de 2012, de la modificación puntual no 

sustancial, nº 7 para  cambio de clase de suelo en parcela privada, con cesión 

de suelo al Ayuntamiento para equipamiento deportivo, viviendas y zona 

verde,  y habiéndose ya aprobado, la presente modificación por el Pleno de la 

Corporación con fecha 3 de septiembre de 2011, se presenta de nuevo para su 

aprobación ante el Pleno. Por el Sr. Alcalde se somete a debate, no habiendo 

intervenciones, se somete a su votación adoptándose por mayoría absoluta, con cuatro 

votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE), el siguiente acuerdo que literalmente dice 

así: 

1º.- Aprobar por tercera vez, la Modificación Puntual No Sustancial número 7, para 

cambio de clase de suelo en parcela privada, con cesiones de suelo al 

Ayuntamiento, para equipamiento deportivo, viviendas y zona verde. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo, y copia del informe sectorial de la 

Dirección General de Patrimonio Histórico a la Dirección General de Urbanismo para su 

aprobación por la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 8. 

Tramitado por este Ayuntamiento el expediente de Modificación Puntual  No 

Sustancial,  nº 8, de conformidad con lo establecido en el Decreto 92/2008 de fecha 

10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las modificaciones 

Puntuales No Sustanciales del Planeamiento Urbanístico, para cambio de suelo de 

tres parcelas,  con cesiones de zonas verdes y espacios libres, en Garganta de 

los Montes, y teniendo en cuenta: 

- Que el expediente se inicio mediante decreto de la Alcaldía de fecha 11 de octubre 

de dos mil diez.   

- Que fue sometido el expediente a información pública por el plazo de un mes, 

mediante anuncio publicado en el B.O.C.M.,  de fecha 29 de octubre,  y en el 

Diario Marca, de fecha 22 de octubre de 2010,  y no habiéndose presentado 

ninguna alegación, en el plazo de exposición al público. 
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- Que el Pleno del Ayuntamiento con fecha 22 de diciembre de 2010, realizó una 

primera aprobación de la citada Modificación y procedió a pedir los 

correspondientes informes sectoriales. 

- Que con fecha 2 de marzo de 2012, se evacua informe favorable por la Dirección 

General de Evaluación de la Comunidad de Madrid, en la que se recoge los 

informes sectoriales solicitados por dicha Dirección General. 

- Que con fecha 27 de julio de 2012, se evacua informe favorable por la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello y sometido a debate por la Concejal de AIDE se manifiesta que no 

entiende, como en el informe de Patrimonio Histórico, dos de la tres parcelas que se 

afectadas vienen con la misma situación “Calle Generalísimo nº 11”, el Sr. Alcalde 

contesta que una parcela esta en suelo no urbanizable y la otra en urbana, no 

habiendo más intervenciones y sometido a votación se adopta por mayoría absoluta 

con cuatro votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE) el siguiente acuerdo:  

1º.- Aprobar, una vez disponiendo de todos los informes sectoriales, la Modificación 

Puntual No Sustancial nº 8, para cambio de suelo de tres parcelas, con cesiones 

de zonas verdes y espacios libres, en Garganta de los Montes, tal y como está 

redactada. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo, copia de los informes sectoriales y el 

expediente administrativo a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid, para que se proceda por parte de la Comisión de Urbanismo a la aprobación de 

la citada Modificación Puntual.  

 

PUNTO 3.- INFORME FAVORABLE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

Vista la solicitud presentada por Dª Milagros Carretero Hernanz y Alfonso Cabello 

Paredes,  para  Calificación Urbanística  para la CONSTRUCCION DE UN ALMACÉN 

PARA MAQUINARIA AGRICOLA Y APEROS DE LABRANZA, en la parcela número 118 del 

polígono 8 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 4 votos a favor (PP) y  1 en 

contra (AIDE),  el siguiente acuerdo: 

1º.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para la 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA MAQUINARIA AGRICOLA Y APEROS DE 

LABRANZA, en la parcela número 118 del polígono 8 del Catastro de Rustica de 

Garganta de los Montes, solicitada por Dª Milagros Carretero Hernanz y Alfonso 

Cabello Paredes.   

2º.- Declarar el proyecto de INTERES SOCIAL al reunir los requisitos establecidos en el 

art. 29.3 de la Ley 9/2001 de 17 e Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

3º.- 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 4.- APROBACIÓN DOCUMENTO URBANÍSTICO. 

A propuesta del Sr. Alcalde, este punto por falta de documentación se retira del orden 

del día. 

 

 

Y no habiendo más asuntos de 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 

 

 

  

 


