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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 18 DE OCTUBRE  DE 2014. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª.FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª.CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

No Asisten:  

D.MARIO PAREDES ALONSO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D.VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 
 
 

En Garganta de los Montes, a 
dieciocho de octubre de dos mil 
catorce. 
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 
ordinaria en primera convocatoria 
y Orden del Día circulado al 
efecto, y siendo las nueve horas, 
por la Presidencia se declara 
abierto el acto, procediendo a 
tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día: 
 
 
 

 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 
28 DE JUNIO DE 2014. 
 
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 ordinaria de 
fecha 28 de junio de 2014. No solicitando la palabra ninguno de 
los asistentes se aprueba ésta por cinco votos a favor (4 PP y 1 
AIDE) y una abstención (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.- DACIÓN EN CUENTA DE INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO. 
 
Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe trimestral 
poniendo de manifiesto el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria y del incumplimiento de la regla de gasto y 
consecuentemente la necesidad de realizar un plan económico 
financiero. 
El Pleno tomó conocimiento 
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PUNTO 4.- CUENTA GENERAL 2013. 
 
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la 
propuesta de Alcaldía: 

“Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 
ejercicio 2013 y visto el informe emitido por la Comisión 
Especial de Cuentas. 

 Considerando que la citada Cuenta contiene los estados, 
cuentas y anexos a que se refiere el artículo 190 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
y las secciones 2ª y 3ª del capítulo 2º del título IV de la 
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial 
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes, de 17 de agosto de 1990, 
y que ha sido expuesta al público previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, número 165, de fecha 14 de 
julio de 2014, sin que se hayan producido reclamaciones, se 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio 2013 y rendirla a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.” 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada 
votación, por unanimidad de los presentes (cuatro PP y dos AIDE) 
el pleno municipal adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio 2013 y rendirla a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 
PUNTO 5. BAJAS DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 

Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la 
propuesta de Alcaldía: 

“Visto que con fecha 3 de octubre de 2014, mediante Providencia 
de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para aprobar 
la anulación de obligaciones contraídas y rectificación de 
saldos. 
 
Visto que con fecha 8 de octubre de 2014, se emitió Informe de 
Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y con fecha 10 de octubre de 2014 por 
Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
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Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas por 
error y rectificación de saldo de los asientos contables 
siguientes: 
 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

2/2007000000638 9.220 Anuncios Boletín Oficial C. Madrid 233,66 

2/2013000000338 3.130 Salarios tramitación Sara Giraldo 410,89 

2/2013000000362 9.221.02 Suministro agua c/ Eras, s/n 21,17 

 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la anulación de las obligaciones contraídas por error 
y la rectificación del saldo.” 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada 
votación, por cuatro votos a favor (PP) y dos abstenciones 
(AIDE) el pleno municipal adopta el siguiente 

ACUERDO 
 

 PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas 
por error y rectificación de saldo de los asientos contables 

siguientes: 
 
 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Descripción Importe 

2/2007000000638 9.220 Anuncios Boletín Oficial C. Madrid 233,66 

2/2013000000338 3.130 Salarios tramitación Sara Giraldo 410,89 

2/2013000000362 9.221.02 Suministro agua c/ Eras, s/n 21,17 

 
 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la anulación de las obligaciones contraídas por error 
y la rectificación del saldo. 
 
 

 
PUNTO 6.- BAJAS DERECHOS RECONOCIDOS. 
 
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la 
propuesta de Alcaldía: 

 “Examinado el expediente relativo a la baja de derechos 
reconocidos de Presupuestos cerrados y considerando que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, 
conforme al artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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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. 
 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la 

siguiente propuesta de resolución, 
 
 
PRIMERO. Aprobar la baja de los siguientes derechos reconocidos 
de Presupuestos cerrados, por importe de 22.342,63: 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO PARTIDA  CONCEPTO  IMPORTE  JUSTIFICACIÓN 

2204 112 IBI RÚSTICA 36,58 Prescripción 

2004 113 IBI URBANA 884,38 Prescripción 

2004 114 IVTNU 3.908,30 Prescripción 

2005 112 IBI RÚSTICA 34,66 Prescripción 

2005 113 IBI URBANA 1.558,30 Prescripción 

2006 112 IBI RÚSTICA 14,55 Prescripción 

2006 113 IBI URBANA 979,39 Prescripción 

2007 112 IBI RÚSTICA 25,18 Prescripción 

2007 113 IBI URBANA 537,58 Prescripción 

2008 112 IBI RÚSTICA 52,77 Prescripción 

2008 113 IBI URBANA 344,06 Prescripción 

2009 113 IBI URBANA 217,11 Error material 

2009 115 IVTM 18,00 Error material 

2010 112 IBI RÚSTICA 192,93 Importe menor 3€ 

2010 113 IBI URBANA 74,97 Error material 

2010 115 IVTM 18,00 Error material 

2011 112 IBI RÚSTICA 212,55 Importe menor 3€ 

2011 115 IVTM 162,00 Error material 

2012 112 IBI RÚSTICA 228,49 Importe menor 3€ 

2012 113 IBI URBANA 
6.124,77 

Error 

material/Duplicado 

2012 31004 CASA NIÑOS 180,00 Pagado 

2012 54001 ARRENDAMIENTOS 
6.358,73 

Modificación 

importe 
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2013 112 IBI RÚSTICA 179,33 Importe menor 3€ 

  

TOTAL 22.342,63  

 
 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la baja y modificación del saldo inicial.” 
 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada 

votación, por cuatro votos a favor (PP) y dos abstenciones 
(AIDE) el pleno municipal adopta el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Aprobar la baja de los siguientes derechos reconocidos 
de Presupuestos cerrados, por importe de 22.342,63: 
 
 

EJERCICIO PARTIDA  CONCEPTO  IMPORTE  JUSTIFICACIÓN 

2204 112 IBI RÚSTICA 36,58 Prescripción 

2004 113 IBI URBANA 884,38 Prescripción 

2004 114 IVTNU 3.908,30 Prescripción 

2005 112 IBI RÚSTICA 34,66 Prescripción 

2005 113 IBI URBANA 1.558,30 Prescripción 

2006 112 IBI RÚSTICA 14,55 Prescripción 

2006 113 IBI URBANA 979,39 Prescripción 

2007 112 IBI RÚSTICA 25,18 Prescripción 

2007 113 IBI URBANA 537,58 Prescripción 

2008 112 IBI RÚSTICA 52,77 Prescripción 

2008 113 IBI URBANA 344,06 Prescripción 

2009 113 IBI URBANA 217,11 Error material 

2009 115 IVTM 18,00 Error material 

2010 112 IBI RÚSTICA 192,93 Importe menor 3€ 

2010 113 IBI URBANA 74,97 Error material 

2010 115 IVTM 18,00 Error material 

2011 112 IBI RÚSTICA 212,55 Importe menor 3€ 

2011 115 IVTM 162,00 Error material 

2012 112 IBI RÚSTICA 228,49 Importe menor 3€ 

2012 113 IBI URBANA 6.124,77 Error material/Duplicado 

2012 31004 CASA NIÑOS 180,00 Pagado 

2012 54001 ARRENDAMIENTOS 6.358,73 Modificación importe 

2013 112 IBI RÚSTICA 179,33 Importe menor 3€ 

  

TOTAL 22.342,63  
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SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la baja y modificación del saldo inicial. 
 
PUNTO 7.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APROBACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN DEL TEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD VALLE 
DEL LOZOYA. 
 
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la 
propuesta de Alcaldía: 

“Habiéndose recibido certificado del acuerdo de la Junta de la 
Mancomunidad del Valle del Lozoya, relativo a la modificación de 
sus Estatutos para su adaptación a lo previsto en el artículo 44 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 
Local, a fin de no incurrir en causa de disolución, por el que 
se solicita que se proceda a presentar al Pleno de este 
Ayuntamiento el mencionado acuerdo a fin de la ratificación del 
mismo por la mayoría absoluta de sus miembros. 
En virtud de lo establecido en el artículo 19.3 de los Estatutos 
de la Mancomunidad que establece el procedimiento para la 
adaptación de los Estatutos, señalando que una vez que la Junta 
de la Mancomunidad haya aprobado la adaptación del texto de los 
Estatutos por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
el Presidente de la Mancomunidad remitirá el texto aprobado del 

proyecto de adaptación a los municipios para su ratificación por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de los respectivos 
miembros. 
Visto el acuerdo aprobado por la Junta de la Mancomunidad el día 
veintitrés de julio de 2014 del siguiente tenor literal: 
“PRIMERO. Aprobar la adaptación del texto de los Estatutos de la 
Mancomunidad del Valle del Lozoya, y que afecta a los artículos 
2, apartados d, e, f, l, o, p, y que quedan redactados como 
sigue: 
Se establecen como fines de la mancomunidad la ejecución en 
común de las obras y prestación de servicios que a continuación 
se relacionan: 
a) Redacción y ejecución de planes de desarrollo e inversión 
respetuosos con el Medio Ambiente y la calidad del agua. 
b) Servicio de asesoramiento para el desarrollo de los 

municipios. 
c) Realización del viario rodado y peatonal entre los 
municipios. 
d) Medio Ambiente Urbano. 
e) Actividades de formación, ocio, cultura, juventud, 
infancia y desarrollo local. 
f) Organización, fomento y promoción del deporte 
g) Servicio de nuevas tecnologías. 
h) Instalaciones y mantenimiento de vías e infraestructuras 
i) Desarrollo turístico. 
j) Contraincendios y protección civil. 
k) Limpieza viaria y mantenimiento. 
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l) Cementerios. 
m) Protección de la salubridad pública. 
n) Evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 
o) Urbanismo. 
p) Y todas aquellas competencias que puedan ser transferidas 
por la Comunidad de Madrid. 
La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otras finalidades 
debiendo modificar los Estatutos, de conformidad con el 

procedimiento previsto en el artículo 19 de estos estatutos. 
Los municipios que la integran podrán encargar a la mancomunidad 
las totalidad delos fines previstos, o sólo parte de ellos, 
siempre que éstos sean independientes entre sí. 
SEGUNDO. Remitir el texto definitivo del proyecto de adaptación 
a los municipios integrantes de la Mancomunidad para su 
ratificación por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de los Plenos respectivos.  
TERCERO. Dar traslado del texto de la adaptación definitivamente 
aprobado a la Comunidad Autónoma de Madrid”. 
Propongo al Pleno la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la adaptación del texto de 
los Estatutos que rigen la Mancomunidad del Valle del Lozoya y 

que afecta a los artículos 2, apartados d, e, f, l, o, p, de 
conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de la 
Mancomunidad en la sesión celebrada el día veintitrés de julio 
de 2014. 
SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la 
Mancomunidad del Valle del Lozoya para su remisión a la 
Comunidad de Madrid junto con el acuerdo de la Junta de la 
Mancomunidad.” 
 
Toma la palabra Dª Gema Martín Pérez para explicar que este 
asunto se trató por la Mancomunidad en el mes de junio, 
aprobándose la adaptación de los Estatutos por la modificación 
de la ley de bases. 
 
El Sr. Secretario explica que una vez aprobada por la Junta de 
la Mancomunidad la modificación de sus estatutos, los 

respectivos plenos de los municipios integrantes de aquélla 
deben ratificar por mayoría absoluta el acuerdo adoptado. 
  
Ordenada votación, por cuatro votos a favor (PP) y dos 
abstenciones (AIDE), lo que supone la mayoría del número legal 
de miembros de la Corporación, el pleno municipal adopta el 
siguiente 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la adaptación del texto de 
los Estatutos que rigen la Mancomunidad del Valle del Lozoya y 
que afecta a los artículos 2, apartados d, e, f, l, o, p, de 
conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de la 
Mancomunidad en la sesión celebrada el día veintitrés de julio 
de 2014. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la 
Mancomunidad del Valle del Lozoya para su remisión a la 
Comunidad de Madrid junto con el acuerdo de la Junta de la 

Mancomunidad. 
 
PUNTO 8.- FIESTAS LOCALES. 
 
Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a la propuesta de 
la Alcaldía: 
 
“Visto lo dispuesto en los artículos 37.2 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores que establece que las 
fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no 
recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales 
dos serán locales y el 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, declarado expresamente vigente por la disposición 
derogatoria del Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre, que 
recoge que serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y 

no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter 
de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada 
municipio, determinándose por la autoridad laboral competente -a 
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y 
publicándose en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» y, 
en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia». 
Propongo al Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este Municipio para 
el año 2015 los días siguientes: 
- El 15 de mayo, San Isidro. 
- El 5 de octubre, Nuestra Señora de los Prados. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la Comunidad 
de Madrid a fin de que, en su caso, apruebe y ordene su 

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. 
 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada 
votación, por unanimidad de los presentes (cuatro PP y dos AIDE) 
el pleno municipal adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este Municipio para 
el año 2015 los días siguientes: 
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- El 15 de mayo, San Isidro. 
- El 5 de octubre, Nuestra Señora de los Prados. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la Comunidad 
de Madrid a fin de que, en su caso, apruebe y ordene su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

PUNTO 9.- MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 
 
Por parte del Sr. Secretario se procede a dar lectura a la carta 

remitida por la empresa Orange en la que propone una reducción 
en el canon de alquiler de la finca donde se ubica la antena de 
telefonía debido a su escasa rentabilidad económica. 
A continuación se procede a dar lectura de la propuesta de la 
Alcaldía: 
 
“Visto el escrito presentado por ORANGE por el que se comunica 
que el operador una vez realizado un estudio pormenorizado de la 
rentabilidad de la estación base instalada en la Parcela 1, 
Polígono 8 Paraje La Horcajada, de este municipio, concluye que 
la rentabilidad de ésta no está en el segmento aceptable, 
proponiendo la firma de un anexo al contrato en vigor, rebajando 
la renta actual a 3.000 € anuales más IVA. 
Visto que dicha reducción supone una disminución inferior al 20% 
de la renta actual, y para no perjudicar a los vecinos abonados 
a este operador de telefonía. 

 
Propongo al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aceptar la propuesta de ORANGE de rebajar la renta 
actual del contrato de arrendamiento, fijando la cantidad del 
mismo en 3.000 € anuales más IVA. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la empresa 
ORANGE ESPAGNE S.A.U.” 
 

Dª Concepción Cobertera pregunta cuanto supone la disminución, 
respondiendo el Sr. Alcalde que aproximadamente unos 600 euros. 
 
Ordenada votación por unanimidad de los presentes (cuatro PP y 
dos AIDE) el pleno municipal adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar la propuesta de ORANGE de rebajar la renta 
actual del contrato de arrendamiento, fijando la cantidad del 
mismo en 3.000 € anuales más IVA. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

TERCERO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la empresa 
ORANGE ESPAGNE S.A.U. 

 
PUNTO 10.- DELIMITACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DENOMINADA “CALLEJÓN 
DE LA MORENA”. 
 
Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la propuesta 
de la Alcaldía: 
 
“Visto el escrito presentado por D. Antidio Vinuesa Martínez en 
el que solicita la delimitación de la finca sita en callejón de 
la Morena nº2. 
Visto el informe de la oficina técnica sobre delimitación de la 
mencionada vía pública a la altura del nº 2. 
Visto que dicho informe pone de manifiesto las divergencias 
existentes en la delimitación del callejón de la Morena según se 
tome en cuenta la información gráfica catastral de 1976, la de 
1985 y la actual y según el P.D.S.U.  
Visto que el instrumento de planeamiento vigente para el 
municipio de Garganta de los Montes es el Proyecto de 
delimitación de suelo urbano.  
Propongo al Pleno la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Delimitar la vía pública denominada Callejón de la 
Morena según lo establecido en el Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano de Garganta de los Montes, tal y como se describe 
en el plano nº1 del informe técnico. 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la 
Dirección General del Catastro para que proceda a realizar las 
modificaciones pertinentes. 
 Toma la palabra la Sra. Cobertera para decir que no está 
claro si parte de la propiedad, el “patio” es público o privado 
y que en el contrato de compraventa se refleja que la finca 
linda con Juana Carretero. 
 El Sr. Alcalde señala que según el Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano es vía pública, que ha habido 

varias modificaciones en el catastro, que primeramente lo 
calificaban como vía pública y posteriormente pasa a ser 
propiedad privada, que hay que consultar con los propietarios 
colindantes y que hay ventanas que no deberían estar si fuera 
una propiedad privada. 
 A continuación la Sra. González Carretero dice que se debe 
obtener el documento por el que el catastro modificó la 
titularidad del “patio”. 
La Sra. Cobertera pregunta qué prevalece, respondiendo el Sr. 
Alcalde que el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano sobre el 
catastro. 
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 Por parte de los presentes se decide que el asunto quede 
pendiente de ampliación de informes y de solicitar documentación 
a la Dirección General de Catastro y a los propietarios 
colindantes. 
 
PUNTO 11.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
 El Sr. Alcalde explica que se trae esta moción al Pleno 
para que se trate el asunto y se debata sobre la conveniencia de 
aprobar dicha moción o bien esperar el desarrollo de los 

acontecimientos. 
 La Sra. González Carretero pregunta si la idea de esta 
moción parte del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, 
respondiendo el Sr. Alcalde afirmativamente, insistiendo que se 
trae para decidir si en un futuro se aprueba, ya que las 
medallas de la Comunidad de Madrid se piden con un tiempo de 
antelación y se otorgan el día de la Comunidad, el 2 de mayo. 
La Sra. González Carretero dice que quizás sería conveniente 
otro tipo de reconocimiento dirigido a los sanitarios que 
trataron a los misioneros.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Dª Beatriz González Carretero pregunta por la situación actual 
de la antena de Vodafone añadiendo que ha habido quejas por 

parte de algunos vecinos de su ubicación, el Sr. Alcalde 
responde que todo sigue igual, que el cambio supondría un 
incremento de gastos que no pueden asumir, añadiendo Dª Gema 
Martín Pérez que se realizó un estudio de cobertura y que la 
antena está en la mejor ubicación posible para dar el servicio. 
Dª Beatriz González Carretero dice que sería conveniente buscar 
otra ubicación. 
 
Pregunta la Sra. González Carretero por los gastos y beneficios 
que suponen el formar parte de las mancomunidades. 
Dª Gema Martín Pérez responde que formamos parte de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales, con sede en Lozoyuela y la 
del Valle del Lozoya, en Rascafría, informando que gracias a la 
de Servicios Sociales contamos con la asistente social y también 
se imparten cursos formativos, y que a través de la del Valle se 
está intentando por clases de inglés. 

En cuanto a los gastos el Sr. Alcalde dice que están a su 
disposición en el Ayuntamiento 
La Sra. González Carretero pregunta si a través de los 
Ayuntamientos se pueden aportar ideas para ser tratadas en la 
mancomunidad, respondiendo Dª Gema Martín que sí, que se llevan 
propuestas de los ayuntamientos y se votan, que se reúnen cada 
tres meses o bien cuando se requiera por algún asunto concreto. 
La Sra. González Carretero pregunta por los integrantes de las 
Mancomunidades, respondiendo Dª Gema Martín que a la de 
Servicios sociales pertenecen todos los municipios de la zona, 
en total cuarenta y dos municipios y a la del Valle del Lozoya, 
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Rascafría, Lozoya, Alameda del Valle, Pinilla del Valle y 
Garganta de los Montes. 
A continuación Dª Concha Cobertera toma la palabra y realiza las 
siguientes preguntas: 
- ¿Por qué se paga al BOCM por bajas de empadronamiento? 
respondiendo el Sr. Alcalde que se paga el anuncio porque no se 
les ha podido notificar por correo. 
- el pago de demasías en la obra de infraestructura de la Calle 
Timoteo Díaz, respondiendo Dª Gema Martín que la razón es que 
salió piedra y no estaba previsto en el presupuesto. 

- ¿Cobra el arquitecto mensualidades? El Sr. Alcalde responde 
que cobra por trabajos realizados. 
- Decreto de 3 de julio de 2014 por la que se concede licencia 
de parcelación a D. Antonio Zazo Gontán en la calle Cruces, nº 2 
al 12, preguntando si el suelo es urbano, respondiendo el Sr. 
Alcalde que desde 1982 
- Facturas de luz, a qué edificios se refiere, no aparecen, 
deberían ser más claras y que constaran en el decreto. 
- Aprobación de factura a la empresa Boreal Comunicaciones, SL, 
el Sr. Alcalde responde que es por el renting de la impresora 
- ¿Dónde se va a colocar el desfibrilador y quién va a poder 
usarlo? 
 Dª Gema Martín responde que se sacará un bando informando 
del asunto, que se impartirá un curso que se ha pensado que lo 
hagan los 7 “bomberos”, y que, si bien sólo ocho personas 

recibirían el título, en principio podrán ir todos los que 
quieran a dicho curso. 
Dª Beatriz Gonzáles dice que sería conveniente que alguien con 
estudios relacionados con el asunto haga el curso 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para preguntar dónde se va 
a colocar, añadiendo que hay que hacer un protocolo para saber 
cómo actuar, añadiendo la Sra. González Carretero que hace falta 
un equipo cualificado y un procedimiento. 
Dª Gema Martín contesta que el procedimiento/protocolo que 
realizará una vez hecho el curso. 
La Sra. Cobertera dice que le parece una buena idea, si bien 
manifiesta sus dudas en el caso de que alguien pudiera ocasionar 
alguna lesión al ser utilizado 
- ¿Publicación Megabaner? Responde el Sr. Alcalde que es el 
anuncio de las fiestas 
- La subvención de archivos, el Sr. Alcalde responde que es el 

trabajo que está realizando Paloma. 
- Factura de la Asociación Roble Moreno, responde Dª Gema Martín 
que es por una actividad extraescolar de marzo a junio. 
- Decretos de 18 de julio y de 2 de septiembre de 2014 
aparentemente iguales sobre compensación de deudas con Carretero 
Martín y Decretos de 20 de agosto y 24 de septiembre de 2014 de 
Soledad Carretero Martín. El Sr. Secretario dice no poder 
aclararlo en ese momento si bien se brinda para tales 
aclaraciones cuando quiera la Sra. Cobertera 
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- ¿Qué se paga al Ayuntamiento de Canencia? El Sr. Alcalde 
responde que las fincas de titularidad municipal que están en el 
término municipal de Canencia (Cañizuela). 
A continuación  Dª Beatriz González Carretero pregunta por la 
previsión de subvenciones. 
 
El Sr. Alcalde responde que están previstas las siguientes 
 GALSINMA: Soterramiento infraestructuras eléctricas: 
33.000 € 
 Infraestructuras básicas: Asfaltado urbanización 

Gargantales 
 Infraestructuras turísticas: Calleja Relaños 
 Trabajadores: 2 peones, 1 monitor deportivo para el 
gimnasio y un informador turístico. La elección se lleva a cabo 
a través del INEM de entre los parados de larga duración. La 
Sra. González Carretero dice que se podría solicitar una persona 
relacionada con la atención sanitaria, respondiendo Dª Gema 
Martín que la sanidad no es competencia municipal. 
 
La Sra. González pregunta por las gestiones que se están 
realizando en relación a los contenedores, respondiendo D. 
Benjamín Martín Carretero que han visitado Gargantilla y están 
buscando el sitio idóneo para su ubicación, añadiendo Dª Gema 
Martín que el problema es que prácticamente todo el municipio 
está rodeado por vía pecuaria. 

 
El Sr. Alcalde informe que ha tenido una reunión en la Dirección 
General de Medio Ambiente, con Ricardo Riquelme, en la que se ha 
tratado el tema del punto limpio. 
 
La Sra. González pregunta por la situación de la parcela 113 del 
polígono 8, respondiendo el Sr. Secretario que está presentado 
el recurso y paralizada la ejecución de la demolición 
 
Por último pregunta Dª Beatriz González por las solicitudes de 
reconocimientos de servicios de los trabajadores municipales, 
respondiendo el Sr. Secretario que, al igual que en el caso de 
la AEDL, se trata de un tema puramente legal. 
 
A continuación el Sr. Alcalde toma la palabra para explicar la 
situación de las mancomunidades, informando que, antes, cuando 

éstas recibían subvenciones funcionaban bien y no había 
problemas, por ejemplo la mancomunidad de Turismo contaba con 
300.000 euros y actualmente apenas 50.000; la de Urbanismo 
contaba con unos 200.000 euros que se destinaban a pagar al 
personal, hoy en día este coste no se cubre ni con las 
aportaciones de los socios. 
 
Cree que la de Servicios Sociales es la que mejor está valorada 
por los vecinos por los servicios que presta y que a través de 
la del Valle del Lozoya se obtienen pequeñas subvenciones. 
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En cuanto a Galsinma, no hay dinero para gasto corriente. La 
junta está formada el 49% por los ayuntamientos y el 51% por 
entidades privadas. 
 
Por último, la relativa a la recogida de basuras, el 
ayuntamiento está adherido a la mancomunidad, sin que suponga 
gasto alguno puesto que los municipios de menos de mil 
habitantes no pagan por este servicio ya que el coste lo asume 
la Comunidad de Madrid. 
 

 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión por el Sr. Alcalde, siendo las diez horas y veinte 
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 
 

 

VºBº 

 

EL ALCALDE    EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


