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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: 

D.JUAN CARLOS CARRETERO 

CARRETERO 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA 

(No Justifican su ausencia) 

SECRETARIO-INTERVENTOR : 

D. JESÚS I.GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 

En Garganta de los Montes, a veintiuno 
de noviembre 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, D. Rafael 
Pastor Martín, y asistencia de mí, el 
Secretario-Interventor circunstancial, 
al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria urgente según 

convocatoria y Orden del Día circulado 
al efecto y siendo las diecinueve horas, 
por la  Presidencia  se declara abierto 
el acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 
PUNTO 1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN. 

Por la Presidencia se informa a los presentes que se ha 
hecho preciso celebrar el presente Pleno extraordinario con 
carácter de urgencia, pues se ha de adopta  el acuerdo que más 
abajo se indica  y que no se puede demorar dado que el expediente 
se encuentra ultimado y se hace necesario remitirlo con carácter 

de urgencia a la Comunidad de Madrid, para su aprobación 
definitiva. 

A la vista de ello y tras una breve explicación por parte 
del secretario que suscribe, con el voto favorable de los cinco 
miembros presentes de los siete que legalmente componen la 
corporación municipal, se acuerda aprobar la urgencia de la sesión 
en relación con el presente punto pasándose más adelante al 
estudio del siguiente asunto incluido en el orden del día. 

 
PUNTO 2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 DEL PSDU DE GARGANTA DE LOS MONTES, 
“NUEVA DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN DE LOS GARGANTALES”. 

Visto el expediente tramitado para el Texto Refundido de la 
Modificación Puntual Nº 10 del PSDU de Garganta de los Montes, 

“Nueva Delimitación y Ordenación Pormenorizada, del Ámbito de 
Actuación de los Gargantales”. 

Atendido que se han  recibido los informes sectoriales 
pertinentes.   

Vista la propuesta de la Alcaldía, y tras un detenido 
estudio de la misma, y de  conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno de la Corporación, 
con el voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete 
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que legalmente  la componen, lo que supone el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que lo integran, Acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente  el Texto Refundido de la 
Modificación Puntual Nº 10 del PSDU de Garganta de los Montes, 
“Nueva Delimitación y Ordenación Pormenorizada, del Ámbito de 
Actuación de los Gargantales”, tal y como está redactado. 
SEGUNDO.- Remitir el expediente a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación de Territorio de la Comunidad 
de Madrid, para su aprobación definitiva. 
TERCERO.- Someter el expediente a información pública por el plazo 
de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en un periódico de tirada nacional. 
 

 

 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, levantándose ésta  

por el Sr. Presidente, siendo las diecinueve horas y quince 
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 

 
VºBº 
 
EL ALCALDE      El Secretario 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


