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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 16 DE ENERO DE 2016. 
 
 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. JUAN CARLOS CARRETERO CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

D.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

En Garganta de los Montes, a 
dieciséis de enero de dos mil 
dieciséis. 
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 asistidos por 
mí, el Secretario-Interventor, al 
objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria 
y Orden del Día circulado al 
efecto, y siendo las diez horas y 
quince minutos, por la 
Presidencia se declara abierto el 
acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
 

 
 

 
PUNTO 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
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 26 de noviembre de 2015. 

 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por 6 votos a favor, 5 del Grupo Concejo, y 1 
del Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV, y 1 abstención del Grupo 
Municipal Socialista,   por encontrarse ausentes en la sesión 
del acta cuya aprobación se debate, se aprueba la sesión de 23 

de julio de 2015.  
 
PUNTO 2.- CESE DEL CONCEJAL-TESORERO. 
 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta de Alcaldía: 
 

“El Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y 
estímulo de la economía, que entró en vigor el pasado 12 
de septiembre ha modificado el apartado segundo del 
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artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
atribuyendo a la subescala de Secretaría-Intervención 
todas las funciones del apartado 1.b) del citado artículo 
92, también, a diferencia de la situación anterior a esta 
modificación, la de tesorería. 

La reforma operada por el Real Decreto-Ley 10/2015, 
de 11 de septiembre, reserva a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional 
el ejercicio de las funciones de tesorería. 

Por ello, aplicando la reforma del apartado segundo 

del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las 
funciones de tesorería deben ser desempeñadas por el 
Secretario-Interventor de la entidad local que cuente con 
este funcionario, toda vez que, hallándose ahora reservada 
legalmente la función de tesorería al Secretario-
Interventor, si el Ayuntamiento está atendido en este 
puesto por un habilitado nacional el mismo debe asumir, 
también, las funciones de tesorería. 

Esta reforma tiene una serie de consecuencias, como 
por ejemplo la modificación de firmas y consiguiente 
comunicación a las entidades bancarias, dado que de los 
tres claveros pasaría a haber únicamente dos firmas. 

Asimismo se debe llevar a cabo el cese del Concejal-
Tesorero. 

Por todo lo anteriormente expuesto propongo al Pleno 
municipal la adopción del siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO.- Cesar a Dª Gema Martín Pérez como 

Concejal-Tesorero de este Ayuntamiento, pasando a 
ejercitar las funciones de tesorería el Secretario-
Interventor del ayuntamiento de Garganta de los Montes por 
disposición legal expresa. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las 
entidades bancarias donde este Ayuntamiento tiene 
depositados sus fondos a los efectos de modificación de 
firmas.” 

 
 El Sr. Alcalde pide a los concejales, como consecuencia de 
esta medida que se debe adoptar por imperativo legal, que tengan 
un mayor control respecto a los gastos que se vayan a realizar 
 Por su parte, el Sr. Casal Oubiña (PSOE), toma la palabra 
para decir que, tanto su partido, el PSOE, como Izquierda Unida 

han recurrido la Reforma de la Ley de Bases, entre otras cosas 
porque parece que la citada ley considera a los ayuntamientos 
como menores de edad, como incapaces, desconfiando de su 
capacidad para gestionarse por sí mismo, por lo que por 
coherencia votará en contra de la propuesta de la alcaldía. 
 El Sr. Alcalde dice que hasta esta reforma la salida de 
dinero estaba sometida al control de tres personas, Alcalde, 
Tesorero e Interventor, ahora solo a dos, por lo que implica una 
menor transparencia en la disposición de fondos. 

A continuación toma la palabra el Sr. Camarero Ladrón de 
Guevara (I.U.-L.V.) para decir que el presupuesto es la 
expresión máxima de la gestión económica municipal y que como 
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consecuencia de esta reforma se ve mermada la voluntad de los 
vecinos al impedir que un concejal votado por ellos no pueda ser 
tesorero. 

Por su parte, el Sr. Carretero Carretero (CONCEJO), dice 
que su grupo solo votará a favor de esta propuesto porque así lo 
impone la ley. 

 
Ordenada votación, por 5 votos a favor del Grupo CONCEJO y 

2 votos en contra, PSOE e IU-LV, el pleno municipal adopta el 
siguiente 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- Cesar a Dª Gema Martín Pérez como Concejal-
Tesorero de este Ayuntamiento, pasando a ejercitar las funciones 
de tesorería el Secretario-Interventor del ayuntamiento de 
Garganta de los Montes por disposición legal expresa. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las entidades 
bancarias donde este Ayuntamiento tiene depositados sus fondos a 
los efectos de modificación de firmas. 

 

PUNTO 3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 5/2015 
 
Por Secretaría se informa del dictamen favorable de la 

Comisión Especial de Cuentas y se da lectura a la propuesta de 
la Alcaldía 

 
“En relación con el expediente relativo a la 

modificación de créditos, mediante la modalidad de crédito 
extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones  y ante la existencia de 
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe crédito en el vigente 
Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del 
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente 
para la concesión de crédito extraordinario financiado con 
cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones. 
Vista  la Memoria de la Alcaldía de fecha 1 de 

diciembre de 2015, en la que se especificaban la modalidad 
de modificación del crédito, la financiación de la 
operación y su justificación. 

Vistos el informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, de fecha 3 de 
diciembre de 2015, el Informe de Evaluación del 
Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria de fecha 7 de diciembre de 2015 y  el 
informe de Intervención de fecha 9 de diciembre de 2015. 
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Visto cuanto antecede, se considera que el 

expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial 
por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación de créditos nº 5/2015, con la modalidad de 
crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o 
bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto 
vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 

 
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE DEL ALTA DE 

CRÉDITO 

151.22706 Estudios y trabajos técnicos 16.000,00 

136.22711 Servicio prevención y extinción incendios 2.500,00 

338.22610 Fiestas populares y festejos 25.000,00 

Total de créditos igual a las bajas 43.500,00 

 
Esta modificación se financia con cargo a 

anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en 
los siguientes términos: 
 
 

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE DE LA BAJA 

DE CRÉDITO 

011.31005 Intereses préstamo RD4/2012 10.000,00 

011.91305 Amortización préstamo RD4/2012 23.500,00 

920.13100 Personal laboral temporal 10.000,00 

Total de crédito en baja 43.500,00 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
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No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de sus miembros, el Pleno 
municipal adopta el siguiente  

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos nº 5/2015, con la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que 
se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el 
siguiente resumen por capítulos: 
 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE DEL ALTA DE 

CRÉDITO 

151.22706 Estudios y trabajos técnicos 16.000,00 

136.22711 Servicio prevención y extinción incendios 2.500,00 

338.22610 Fiestas populares y festejos 25.000,00 

Total de créditos igual a las bajas 43.500,00 

 
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o 

bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes 

términos: 
 

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE DE LA BAJA DE 

CRÉDITO 

011.31005 Intereses préstamo RD4/2012 10.000,00 

011.91305 Amortización préstamo RD4/2012 23.500,00 

920.13100 Personal laboral temporal 10.000,00 

Total de crédito en baja 43.500,00 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio 
inserto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por 
quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 

citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 

 
PUNTO 4.- PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2016. 
 
Por Secretaría se informa del dictamen favorable de la 

Comisión Especial de Cuentas 
A continuación, por la presidencia se procede a dar 

lectura a la memoria de la Alcaldía a través de la cual se 
explica la confección del presupuesto. 
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Por el Sr. Camarero (I.U.-L.V.), se hace constar que en la 

memoria se hace referencia tanto a las asociaciones juveniles, 
como culturales o de mayores, pero no se hace referencia a las 
asociaciones de vecinos, respondiendo el Sr. Alcalde que las 
mencionadas asociaciones no existen en el municipio, al menos 
legalmente constituidas. 

El Sr. Camarero informa que su voto será la abstención. 
Por su parte, el Sr. Casal Oubiña (PSOE) toma la palabra 

para decir que el presupuesto demuestra que la situación 
económica es negativa, que la recuperación económica que algunos 

manifiestan está llegando a alguien, pero no a los municipios, 
cosa que se demuestra al caer los ingresos procedentes de otras 
administraciones. Que se está  ante un marco normativo 
lamentable, refiriéndose el Sr. Casal, concretamente, a la 
denominada Ley Montoro. 

Continúa el Sr. Casal haciendo una serie de preguntas 
relativas a las políticas de juventud, igualdad, costumbres, 
etc., en concreto si se tiene previsto la implantación de algún 
tipo de becas, si la participación se va a canalizar a través de 
un reglamento de participación ciudadana para que, por ejemplo, 
los vecinos puedan aportar ideas en la confección de los 
presupuestos. 

También pide información de las subvenciones, a qué se van 
a dedicar y añade que los municipios deben defender y luchar 
para que puedan participar en los ingresos de la Comunidad de 
Madrid. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que 
efectivamente las subvenciones han disminuido no solo ahora, 
sino que es una tendencia desde hace seis u ocho, informando que 
la desaparición de determinadas subvenciones ha afectado al aula 
de adultos, al CAPI, casa de niños y políticas relacionadas con 
la mujer. 

Asimismo manifiesta el Sr. Alcalde que la C.A.M. lleva a 
cabo una fiscalización exhaustiva en la justificación de las 
subvenciones y que los ayuntamientos deberían tener libertad 
para elegir el tipo de actuación a ejecutar y no tener que 
gastar, por ejemplo, 60.000 euros, para arreglar un camino. 

El Sr. Casal dice estar en contra de las subvenciones, ya 
que considera que los ayuntamientos son autónomos y no solo 
debería existir libertad para elegir actuaciones, sino que, como 
ya ha mencionado antes, los ayuntamientos debería participar en 
los ingresos de la Comunidad, ya que ésta recibe ingresos de los 

vecinos que no se revierten en el municipio, y considera que por 
esta razón el presupuesto municipal nace “cojo”. 

A continuación toma la palabra el Sr. Carretero Carretero 
(CONCEJO) para responder a las cuestiones planteadas por el Sr. 
Casal. 

Con respecto a la participación vecinal, el Sr. Carretero 
informa que el programa electoral de su partido ya está prevista 
la celebración de juntas vecinales en las que poder participar 
todos los vecinos, que en las próximas semanas se va a convocar 
a las asociaciones y a los vecinos a una junta. 

No obstante, informa el Sr. Carretero que recientemente se 
han celebrado dos juntas para poner en común el presupuesto y 
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para que los vecinos pudieran aportar ideas, una en Garganta, a 
la que asistieron 3 personas y otra en El Cuadrón, a la que 
asistieron 7.  

Sigue diciendo el Sr. Carretero que estas juntas también 
servirán para elegir qué subvenciones se solicitan, que, con los 
jóvenes, por ejemplo, ha habido reuniones para planificar las 
fiestas, y que también se tiene previsto reunirse con la 
asociación de madres y padres de alumnos. 

Por su parte, el Sr. Hernanz, concejal de costumbres y 
tradiciones, toma la palabra para decir que la situación de la 

participación de los vecinos en actividades culturales o 
tradicionales, como por ejemplo la matanza ha sido escasa, sin 
embargo si se contó con personas de fuera del pueblo (turistas) 
y que se quieren recuperar tradiciones como la de la prestación 
personal, en la que antiguamente se procedía el primer domingo 
de marzo al arreglo general de los caminos por parte de los 
vecinos. 

Por Secretaría se informa que el presupuesto no cumple el 
objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que esta 
Entidad Local deberá formular un Plan Económico-financiero de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 9 
de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 
Ordenada votación, por 5 votos a favor del Grupo CONCEJO y 

2 abstenciones, PSOE e IU-LV, el pleno municipal adopta el 
siguiente 

ACUERDO 

 
 PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para el ejercicio 
económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución y la plantilla 
de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, 
cuyo resumen es el siguiente: 

 
I) Resumen del presupuesto general para 2016 

 
GASTOS 
 

1.- PERSONAL 223.823,89 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 190.033,08 

3.- FINANCIEROS 15.850,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.400,00 

6.- INVERSIONES REALES 228.542,69 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
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9.- PASIVOS FINANCIEROS 55.450,00 

TOTAL GASTOS 728.099,66 

 
INGRESOS 
 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS  275.420,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 31.650,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.616,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 92.420,00 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.173,66 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 728.099,66 

 
   
PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA 
DE GARGANTA DE LOS MONTES  
 
GASTOS 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.200,00 

3.- FINANCIEROS  5000,00 

9.- AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIVIENDA 2.000,00 

9.- AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIVIENDA 263.209,43 

TOTAL GASTOS 271.409,43 

    
INGRESOS 
 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 7.200,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 263.209,43 

TOTAL INGRESOS 271.409,43 

    
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 
 
GASTOS 

1.- PERSONAL 223.823,89 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 191.233.08 

3.- FINANCIEROS 20.850,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.400,00 

6.- INVERSIONES REALES 228.542,69 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 320.659,43 

TOTAL GASTOS 998.509,09 

 
 
INGRESOS 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS  275.420,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 31.650,00 
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4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.616,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 99.440,00 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 490.383,09 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 998.509,09 

 
 

II) Plantilla de personal: 
a) Personal funcionario: 

1. Con habilitación nacional: 
         Secretario-interventor, una plaza. 

2. Escala de Administración General: 
2.1. Subescala administrativo, una plaza. 

b) Personal laboral fijo: 
   1 Limpiador/a. 
c) Personal laboral temporal: 
    2 Operarios de Servicios Múltiples. 
    1 Operario de Mantenimiento. 
    1 Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
      
 
SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, 
las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por 
plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el 
caso de que no se presente ninguna reclamación. 
 
CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, 
a la Dirección General de Cooperación con la Administración 
Local de la Comunidad de Madrid. 
 
 

PUNTO 5.- MODIFICACIÓN ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA 
DENOMINADA "SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO EN GARGANTA DE LOS 
MONTES” 

 
Por Secretaría se procede a dar lectura de la propuesta de 

la Alcaldía:  
 

“El pasado 23 de noviembre de 2015 en el pleno 
extraordinario celebrado se adoptaron entre otros el 
acuerdo de proponer el alta de la Actuación denominada 
"Suministro de mobiliario urbano en Garganta de los 
Montes”, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

Dicho acuerdo fue remitido a la Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local a los efectos 
oportunos. 
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En fecha de registro de entrada 8 de enero de 2016 

se recibe informe del Área de Zonas Verdes y Espacios 
Urbanos, en relación con la citada alta por el que se 
requiere, entre otros, certificado del acuerdo por el que 
se solicita el alta en el que debe constar cuál va a ser 
el ente gestor de la actuación, así como la disponibilidad 
de los terrenos y su adecuación al uso al que se pretende 
destinar. 

Por todo ello, y para dar cumplimiento al mencionado 
requerimiento propongo al Pleno municipal la modificación 

del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 
23 de noviembre de 2015, quedando del siguiente tenor 
literal  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- 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  "Suministro de mobiliario 
urbano en Garganta de los Montes”, en el PRISMA 2008-2011, 
PRORROGADO.  

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación 
que asciende a la cantidad de 21.763,67 € (IVA incluido) y 
cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata ……21.763,67 € (IVA 

incluido) 
Gastos 

Asociados……………......................................0,00 €  
TERCERO.- Aprobar la memoria valorada de "Suministro 

de mobiliario urbano en Garganta de los Montes”, cuyo 
presupuesto que asciende a la cantidad de 21.763,67 € (IVA 
incluido). 

CUARTO.- Solicitar que las tres fases de la gestión 
sean: 
Redacción de Memoria valorada: Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes 
Adjudicación: Comunidad de Madrid  
Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de 
Madrid, los terrenos en donde está proyectada la ejecución 
de la actuación denominada "Suministro de mobiliario 
urbano en Garganta de los Montes”, en Garganta de los 
Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, 
la instalación del suministro se llevará a cabo en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en 
viario público, existiendo plena y real disponibilidad de 
los terrenos para la ejecución de la actuación indicada y 
adecuándose al uso al que se pretende destinar, al estar 
calificado su uso como viario. 

SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Rafael Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean 
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precisos en relación con esta actuación del PRISMA, 2008-
2011.” 

 
 No solicitando la palabra ninguno de los concejales, por 
unanimidad sus miembros, el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- 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  "Suministro de mobiliario urbano en Garganta de los 
Montes”, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO.  

 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación que 

asciende a la cantidad de 21.763,67 € (IVA incluido) y cuyo 
desglose es el siguiente: 

Presupuesto de ejecución por contrata .……21.763,67 € (IVA 
incluido) 

Gastos 
Asociados………………….....................................0,00 €  

TERCERO.- Aprobar la memoria valorada de "Suministro de 
mobiliario urbano en Garganta de los Montes”, cuyo presupuesto 
que asciende a la cantidad de 21.763,67 € (IVA incluido). 

 
CUARTO.- Solicitar que las tres fases de la gestión sean: 
Redacción de Memoria valorada: Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes 
Adjudicación: Comunidad de Madrid  
Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid 
 
QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, 

los terrenos en donde está proyectada la ejecución de la 
actuación denominada "Suministro de mobiliario urbano en 
Garganta de los Montes”, en Garganta de los Montes, actuación 
contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, la 

instalación del suministro se llevará a cabo en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en viario 
público, existiendo plena y real disponibilidad de los terrenos 
para la ejecución de la actuación indicada y adecuándose al uso 

al que se pretende destinar, al estar calificado su uso como 
viario. 

 
SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 

Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 
relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011. 

 
 
PUNTO 6.- MODIFICACIÓN ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA 

DENOMINADA "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES PARA MEJORA DEL 
ENTORNO DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS". 
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Por Secretaría se procede a dar lectura de la propuesta de 

la Alcaldía:  
 

“El pasado 23 de noviembre de 2015 en el pleno 
extraordinario celebrado se adoptaron entre otros el 
acuerdo de proponer el alta de la Actuación denominada 
"Suministro de elementos ornamentales para mejora del 
entorno de los contenedores de residuos", en el PRISMA 
2008-2011, PRORROGADO. 

Dicho acuerdo fue remitido a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local a los efectos 
oportunos. 

En fecha de registro de entrada 8 de enero de 2016 
se recibe informe del Área de Zonas Verdes y Espacios 
Urbanos, en relación con la citada alta por el que se 
requiere, entre otros, certificado del acuerdo por el que 
se solicita el alta en el que debe constar cuál va a ser 
el ente gestor de la actuación, así como la disponibilidad 
de los terrenos y su adecuación al uso al que se pretende 
destinar. 

Por todo ello, y para dar cumplimiento al mencionado 
requerimiento propongo al Pleno municipal la modificación 
del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 
23 de noviembre de 2015, quedando del siguiente tenor 
literal  

ACUERDO 
PRIMERO.- 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  "Suministro de elementos 
ornamentales para mejora del entorno de los contenedores 
de residuos", en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO.  

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación 
que asciende a la cantidad de 19.926,52 € (IVA incluido) y 
cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata …19.926,52 € (IVA 

incluido) 
Gastos 

Asociados………………….…….................................0,00 €  
TERCERO.- Aprobar la memoria valorada de "Suministro 

de elementos ornamentales para mejora del entorno de los 
contenedores de residuos", cuyo presupuesto que asciende a 
la cantidad de 19.926,52 € (IVA incluido). 

CUARTO.- Solicitar que las tres fases de la gestión 
sean: 
Redacción de Memoria valorada: Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes. 
Adjudicación: Comunidad de Madrid.  
Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de 
Madrid, los terrenos en donde está proyectada la ejecución 
de la actuación denominada "Suministro de elementos 
ornamentales para mejora del entorno de los contenedores 
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de residuos", en Garganta de los Montes, actuación 
contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, 
la instalación del suministro se llevará a cabo en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en 
viario público, existiendo plena y real disponibilidad de 
los terrenos para la ejecución de la actuación indicada y 
adecuándose al uso al que se pretende destinar, al estar 
calificado su uso como viario. 

SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Rafael Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación del PRISMA, 2008-
2011.” 
 
 
No solicitando la palabra ninguno de los concejales, por 

unanimidad sus miembros, el Pleno Municipal adopta el siguiente  
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- 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  "Suministro de elementos ornamentales para mejora 
del entorno de los contenedores de residuos", en el PRISMA 2008-
2011, PRORROGADO.  

 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación que 

asciende a la cantidad de 19.926,52 € (IVA incluido) y cuyo 
desglose es el siguiente: 

Presupuesto de ejecución por contrata .………19.926,52 € (IVA 
incluido) 

Gastos 
Asociados………………….....................................0,00 €  

 
TERCERO.- Aprobar la memoria valorada de "Suministro de 

elementos ornamentales para mejora del entorno de los 
contenedores de residuos", cuyo presupuesto que asciende a la 
cantidad de 19.926,52 € (IVA incluido). 

 
CUARTO.- Solicitar que las tres fases de la gestión sean: 
Redacción de Memoria valorada: Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes. 
Adjudicación: Comunidad de Madrid.  
Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid. 
QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, 

los terrenos en donde está proyectada la ejecución de la 
actuación denominada "Suministro de elementos ornamentales para 
mejora del entorno de los contenedores de residuos", en Garganta 
de los Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, la 

instalación del suministro se llevará a cabo en suelo 
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clasificado como urbano, situándose en todo momento en viario 
público, existiendo plena y real disponibilidad de los terrenos 
para la ejecución de la actuación indicada y adecuándose al uso 
al que se pretende destinar, al estar calificado su uso como 
viario. 

 
SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 

Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 
relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011. 

 

 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 Por el Sr. Casal Oubiña (PSOE) se ruega que se les invite 
a la siguiente celebración de una junta vecinal.  
  
El Sr. Camarero Ladrón de Guevara (IU-LV) pide que se dé 
publicidad a los correos electrónicos de la oposición para poder 
recibir sugerencias o escritos de los vecinos, contestando el 
Sr. Alcalde de forma afirmativa y añadiendo que se podría 

colocar un buzón como ya existía en el antiguo ayuntamiento. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde 

levanta la sesión a las once horas y quince minutos, de lo que 
yo, el Secretario doy fe. 

 
 
 
 

        V.º B.º           El Secretario, 

       El Alcalde  

  

 

 

 


