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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

CON FECHA 23 DE JULIO DE 2015. 

 

 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

Excusan su asistencia:  

D. JUAN CARLOS CARRETERO CARRETERO 

D.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a veintitrés 

de julio de dos mil quince. 

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, 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. 

 

D. Daniel Casal Oubiña toma la palabra para decir que en el acta se hace 

constar su inasistencia, pero no que la misma fue justificada, por lo que 

solicita que en futuras ocasiones así se haga constar, respondiendo el Sr. 

Secretario que así se hará. 

Ordenada votación, por 4 votos a favor del Grupo Concejo, y una abstención del 

Grupo Municipal Socialista se aprueba la sesión de 4 de julio de 2015.  

 

PUNTO 2.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 2014. 

 

Por Secretaría se informa que la Cuenta General ha sido informada por la 

Comisión Especial de cuentas, expuesta al público sin que se hayan producido 

alegaciones y por ello se trae al Pleno para su aprobación. 

El Sr. Casal (PSOE) toma la palabra para decir que por su parte no hay problema 

en aprobar las cuentas, ya que son del ejercicio anterior y no tiene nada que 

decir, pero solicita que cuando se lleven a cabo convocatorias con este tipo de 

asuntos se les envíe escaneada la documentación, ya que es difícil poder 

analizar en dos días toda la información, añadiendo que sería un ejercicio de 

transparencia publicar las cuentas en la web municipal y muy útil para que los 

vecinos puedan conocer en qué se gasta el dinero público. 

El Sr. Alcalde responde, con respecto al envío de la documentación que no hay 

ningún problema; con respecto a que las cuentas se publiquen en la web dice el 

Sr. Alcalde que se valorará, si bien es complicado al no disponer de personal. 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (4 Concejo y 1 

PSOE), el Pleno municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 

correspondiente al ejercicio 2014 

 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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PUNTO 3.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL 

COMPENSATORIA PARA SU INCLUSIÓN EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10, LOS 

GARGANTALES. 

 

Por Secretaría se da lectura a la propuesta del Sr. Alcalde que literalmente 

dice:  

“Con fecha 29 de junio de 2013, el Ayuntamiento de Garganta de los Montes 

acuerda en Pleno la aprobación provisional de  la Modificación Puntual número 

10, para nueva delimitación y ordenación pormenorizada del ámbito de actuación 

de los Gargantales, para regular la distribución de beneficios y cargas de las 

obras de urbanización y cesión de redes pendientes, en Garganta de los Montes. 

Con fecha 18 de marzo de 2014 se recibe en este Ayuntamiento requerimiento de 

documentación por parte de la D.G. de Evaluación Ambiental, solicitando un 

proyecto de repoblación forestal compensatoria para el ámbito de la 

Modificación Puntual nº 10 de la urbanización “Los Gargantales”, con objeto de 

justificar el volumen forestal a repoblar tras la Modificación urbanística del 

nuevo ámbito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción del 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de repoblación forestal compensatoria para el 

ámbito de la Modificación Puntual nº 10 de Los Gargantales. 

SEGUNDO: Incluir dicho proyecto de repoblación forestal compensatoria como 

parte integrante del documento de modificación puntual nº 10 para el ámbito de 

los Gargantales. 

TERCERO: Ratificar la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº10  

para nueva delimitación y ordenación pormenorizada del ámbito de actuación de 

los Gargantales, para regular la distribución de beneficios y cargas de las 

obras de urbanización y cesión de redes pendientes, en Garganta de los Montes, 

con la nueva documentación complementaria requerida por parte de la D.G. de 

Evaluación Ambiental.” 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que en el anterior 

Pleno ordinario esta propuesta no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para su 

aprobación por lo que, al tratarse de un asunto importante y pendiente de la 

legislatura anterior considera necesario incluirlo en el orden del día y, caso 

de ser votado favorablemente, ganar dos meses para que pueda publicarse lo 

antes posible. 

Continúa el Sr. Alcalde explicando todo el proceso que ha atravesado la 

urbanización de Los Gargantales, desde que se inicia su construcción en tres 

fases en el año 1980/81, el ayuntamiento vende los terrenos, en el año 83 

gobierna Leguina en la Comunidad de Madrid, aprueban la ley del 84 que declara 

las cuatro urbanizaciones del municio (Eras del Soto, Pajarilla, El Verdugal y 

Los Gargantales) ilegales. En el año 87 se legalizan, recurriendo el 

Ayuntamiento al considerar con se necesita más suelo verde, quedando afectadas 

8 parcelas de equipamiento y zonas verdes.  

Se produce un conflicto interno, solicitando los vecinos que el Ayuntamiento 

intervenga, facilitando la firma del Convenio entre Canal de Isabel II, 

Ayuntamiento y Vecinos para la renovación de redes y supresión del bombeo, cuya 

financiación se lleva a cabo a través de una cuota suplementaria. 

Posteriormente se aprueba la modificación puntual y solo quedaría aprobar el 

proyecto de reforestación. 

La reforestación se intenta llevar a zonas donde no se sequen lo árboles y 

donde no genere perjuicio y conflicto con los ganaderos, en concreto en el 
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Parque de Las Mayas y en el de los niños. 

Con la aprobación definitiva de la modificación puntual el ayuntamiento 

obtendría 7 parcelas que una vez enajenadas podrían utilizarse para inversión. 

A continuación toma la palabra el Sr. Casal Oubiña(PSOE) para decir que no ha 

podido estudiar en su totalidad el proyecto de reforestación por falta de 

tiempo, que le hubiera gustado más tiempo para acceder a la documentación. 

Pregunta al Sr. Alcalde si ha habido algún tipo de conflicto con los ganaderos, 

respondiendo el Sr. Alcalde que no ya que las zonas donde se va a llevar a cabo 

la repoblación no tienen uso ganadero 

Pregunta el Sr. Casal si la ubicación está consensuada con los vecinos, 

respondiendo el Sr. Alcalde que con la urbanización. 

El Sr. Casal informa que su voto será de abstención, pero una abstención en 

positivo, ya que no ha tenido suficiente tiempo para analizar el asunto. 

El Sr. Secretario informa al Pleno que se ha cumplido con el plazo legalmente 

establecido de dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la 

sesión. 

El Sr. Casal toma la palabra para decir que no vea en sus palabras una crítica 

a los funcionarios. 

 

Ordenada votación por el Sr. Alcalde, el Pleno Municipal por 4 votos a favor 

del Grupo Municipal Concejo y una abstención del Grupo Municipal Socialista, lo 

que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

adopta el siguiente  

ACUERDO 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de repoblación forestal compensatoria para el 

ámbito de la Modificación Puntual nº 10 de Los Gargantales. 

 

SEGUNDO: Incluir dicho proyecto de repoblación forestal compensatoria como 

parte integrante del documento de modificación puntual nº 10 para el ámbito de 

los Gargantales. 

 

TERCERO: Ratificar la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº10  

para nueva delimitación y ordenación pormenorizada del ámbito de actuación de 

los Gargantales, para regular la distribución de beneficios y cargas de las 

obras de urbanización y cesión de redes pendientes, en Garganta de los Montes, 

con la nueva documentación complementaria requerida por parte de la D.G. de 

Evaluación Ambiental. 

 

 

PUNTO 4.- - CONVENIO RECOGIDA RESIDUOS GRASOS URBANOS 

 

Por Secretaría se da lectura a la propuesta del Sr. Alcalde que literalmente 

dice:  

“El Ayuntamiento de Garganta de los Montes precisa recoger y gestionar conforme 

a la Ley 10/1998 de Residuos, la Ley 10/1991 de Protección del Medio Ambiente y 

Ley 10/1993 de vertidos al sistema integral de saneamiento el residuo de aceite 

vegetal usado procedente de fritura (codificado como CER 20.01.08 según 

resolución de 17/11/1998) procedente de los domicilios particulares. 

Con la suscripción de un Convenio de RECOGIDA DE ACEITES, se pretende erradicar 

la práctica de deshacerse del residuo doméstico por el desagüe, evitándose así 

los grandes gastos de mantenimiento de colectores y depuradoras, a la vez que 

se evita el impacto ambiental y además, posteriormente ese aceite procedente de 

los aceites vegetales, usados en la cocina, se empleará como materia prima para 

tratamiento con fines energéticos (fabricación de biocombustibles). 

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

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio para la instalación de contenedores para envases 

de reciclado de aceites usados de cocina y para la prestación del servicio de 

recogida de residuos grasos urbanos en el municipio de Garganta de los Montes, 

a suscribir con la empresa RECICLAJE DH, S.L., con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS: 

 

POR LA EMPRESA Reciclaje DH S.L.: 

1.- Facilitará la cantidad de 6 contenedores necesarios según indicación del 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes para el almacenamiento de los Residuos 

Grasos Orgánicos que se generen en el municipio. Su ubicación será:  

- Núcleo Urbano Garganta de los Montes: 1 pueblo, 3 en las Urbanizaciones. 

- Núcleo Urbano El Cuadrón: 1 pueblo, 1 Urbanización. 

2.- La empresa deberá proceder a la retirada del aceite depositado en el 

contenedor en función de las necesidades del municipio, con una periodicidad 

mínima de 4 meses, pudiéndose avisar al teléfono 609.06047.03, y de la manera 

más eficaz para que no ocasione ningún vertido a la vía pública. Por la 

recogida del aceite el Ayuntamiento de Garganta de los Montes NO abonará 

cantidad alguna. 

3.- Tanto la colocación, mantenimiento y reposición de los contenedores 

deteriorados por otros de iguales características, los cuales estarán 

debidamente higienizados y limpios, así como la retirada y gestión de los 

aceites, serán por cuenta de la Empresa Reciclaje DH S.L., no suponiendo en 

ningún caso coste alguno para el Ayuntamiento de Garganta de los Montes. La 

propiedad de los contenedores, mientras permanezca en vigor el presente 

convenio será la empresa. 

4.- La instalación de los contenedores para la recogida de aceite usado de 

cocina, deberá completarse en el plazo máximo de 45 días a partir de la firma 

del presente convenio, salvo causa de fuerza mayor. 

5.-  La Empresa Reciclaje DH S.L. facilitará a este Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes en cada recogida un albarán de aceptación del residuo, como 

documento válido acreditativo de la NO realización de vertidos de Residuos 

Grasos Orgánicos y de su entrega a gestor autorizado de conformidad con el Art. 

11 de las obligaciones del productor de residuos de la Ley 10/1998 de 21 de 

abril de Residuos, La Ley de Protección del Medio Ambiente y la Ley 10/1993 de 

vertidos al sistema integral de saneamiento. 

6.- El contenedor, llevará colocado por parte de la Empresa Reciclaje DH S.L. 

la leyenda Ayuntamiento de Garganta de los Montes, CONCEJALÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, con el escudo municipal. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES: 

1.- El Ayuntamiento de Garganta de los Montes se compromete mientras se 

encuentre en vigor el presente convenio a no entregar estos residuos y/o 

envases a persona ajena a la Empresa Reciclaje DH, S.L.  

2. El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 

desarrolladas es la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Garganta 

de los Montes.  

3. El presente Convenio tendrá una duración de un año prorrogable, siempre y 

cuando no sea denunciado por alguna de las partes en el plazo de un mes 

anterior a su vencimiento. 

4.  Las causas de resolución del presente Convenio serán: El incumplimiento de 

las Cláusulas indicadas en el presente documento de Convenio. 

5. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a 

asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio. 

Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 



 

AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES  
Pza. de Ntra. Sra. de los Prados nº 3 – C.P. 28743 - Garganta de los Montes (Madrid) 

Telf: 91.869.41.36  -  Fax: 91.869.43.45  -  e-mail: ayuntamiento@gargantadelosmontes.es – CIF: P2806200H  

 

 
 

 

 
SEGUNDO.- Dese traslado del presente acuerdo al interesado para su debida 

constancia y efectos oportunos y se le requiera para que se persone en la sede 

de este Ayuntamiento para la firma del correspondiente Convenio. 

 

TERCERO.- Delegar en el Alcalde-Presidente D. Rafael Pastor Martín la firma del 

Convenio, con las estipulaciones del presente acuerdo.” 

 

Toma la palabra el Sr. Casal Oubiña para preguntar si está asegurada la 

colocación de 6 contenedores y no 4 como se refleja en la propuesta de la 

empresa, respondiendo el Sr. Alcalde que se colocarán 5, añadiendo D. Benjamín 

Martín Carretero, concejal de obras, que se colocarán en los mismos lugares que 

actualmente ocupan los otros contenedores. 

 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (4 Concejo y 1 

PSOE), el Pleno municipal adopta el siguiente  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio para la instalación de contenedores para envases 

de reciclado de aceites usados de cocina y para la prestación del servicio de 

recogida de residuos grasos urbanos en el municipio de Garganta de los Montes, 

a suscribir con la empresa RECICLAJE DH, S.L., con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS: 

POR LA EMPRESA Reciclaje DH S.L.: 

 

1.- Facilitará la cantidad de 6 contenedores necesarios según indicación del 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes para el almacenamiento de los Residuos 

Grasos Orgánicos que se generen en el municipio. Su ubicación será:  

 

- Núcleo Urbano Garganta de los Montes: 1 pueblo, 3 en las Urbanizaciones. 

- Núcleo Urbano El Cuadrón: 1 pueblo, 1 Urbanización. 

 

2.- La empresa deberá proceder a la retirada del aceite depositado en el 

contenedor en función de las necesidades del municipio, con una periodicidad 

mínima de 4 meses, pudiéndose avisar al teléfono 609.06047.03, y de la manera 

más eficaz para que no ocasione ningún vertido a la vía pública. Por la 

recogida del aceite el Ayuntamiento de Garganta de los Montes NO abonará 

cantidad alguna. 

 

3.- Tanto la colocación, mantenimiento y reposición de los contenedores 

deteriorados por otros de iguales características, los cuales estarán 

debidamente higienizados y limpios, así como la retirada y gestión de los 

aceites, serán por cuenta de la Empresa Reciclaje DH S.L., no suponiendo en 

ningún caso coste alguno para el Ayuntamiento de Garganta de los Montes. La 

propiedad de los contenedores, mientras permanezca en vigor el presente 

convenio será la empresa. 

 

4.- La instalación de los contenedores para la recogida de aceite usado de 

cocina, deberá completarse en el plazo máximo de 45 días a partir de la firma 

del presente convenio, salvo causa de fuerza mayor. 

 

5.-  La Empresa Reciclaje DH S.L. facilitará a este Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes en cada recogida un albarán de aceptación del residuo, como 

documento válido acreditativo de la NO realización de vertidos de Residuos 

Grasos Orgánicos y de su entrega a gestor autorizado de conformidad con el Art. 

11 de las obligaciones del productor de residuos de la Ley 10/1998 de 21 de 
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abril de Residuos, La Ley de Protección del Medio Ambiente y la Ley 10/1993 de 

vertidos al sistema integral de saneamiento. 

 

6.- El contenedor, llevará colocado por parte de la Empresa Reciclaje DH S.L. 

la leyenda Ayuntamiento de Garganta de los Montes, CONCEJALÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, con el escudo municipal. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES: 

 

1.- El Ayuntamiento de Garganta de los Montes se compromete mientras se 

encuentre en vigor el presente convenio a no entregar estos residuos y/o 

envases a persona ajena a la Empresa Reciclaje DH, S.L.  

 

2. El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 

desarrolladas es la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Garganta 

de los Montes.  

 

3. El presente Convenio tendrá una duración de un año prorrogable, siempre y 

cuando no sea denunciado por alguna de las partes en el plazo de un mes 

anterior a su vencimiento. 

 

4.  Las causas de resolución del presente Convenio serán: El incumplimiento de 

las Cláusulas indicadas en el presente documento de Convenio. 

 

5. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a 

asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio. 

Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

SEGUNDO.- Dese traslado del presente acuerdo al interesado para su debida 

constancia y efectos oportunos y se le requiera para que se persone en la sede 

de este Ayuntamiento para la firma del correspondiente Convenio. 

 

TERCERO.- Delegar en el Alcalde-Presidente D. Rafael Pastor Martín la firma del 

Convenio, con las estipulaciones del presente acuerdo. 

 

 

PUNTO 5.-. MODIFICACIÓN ACUERDO DE APROBACIÓN DEL ALTA DE LA ACTUACIÓN 

DENOMINADA URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ 

DE LA FUENTE. 

 

Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la propuesta de la 

Alcaldía: 

“En el pasado Pleno ordinario de fecha 27 de abril de 2015, se adoptó entre 

otros acuerdos, el ALTA  de la actuación denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ 

ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los 

Montes. 

 

Una vez remitido certificado del Acuerdo a la Dirección General de Cooperación 

con la Administración Local nos comunican la necesidad de modificar el acuerdo, 

ya que en el mismo faltan en los gastos asociados la Coordinación de seguridad 

y salud, estando algo descompensada la redacción del proyecto con respecto a la 

dirección facultativa 

 

Por todo ello, propongo al Pleno la modificación del Acuerdo de Pleno de fecha 

27 de abril de 2015 correspondiente al ALTA  de la actuación denominada 

URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA 
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FUENTE, en Garganta de los Montes, quedando redactado del siguiente tenor 

literal 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Solicitar 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 URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO 

DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la cantidad de 

165.062,17 €, IVA incluido, correspondientes al presupuesto de ejecución por 

contrata, y los honorarios de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y 

salud. 

TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el proyecto, serán 

administrativamente gestionada por las siguientes entidades: 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los Montes (4.716,06 

euros IVA incluido, con cargo al 5% de aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 

- Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud: Comunidad de 

Madrid: 4.716,06 € IVA incluido, según el siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 3.301,24 € IVA incluido 

 Coordinación de seguridad y salud: 1.414,82 € IVA incluido 

 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz Herrero, colegiado nº 

102.172, por un importe de 160.346,11 € IVA incluido. 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en donde 

está proyectada la ejecución de la actuación denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ 

ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los 

Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las obras objeto del 

presente proyecto se encuentran 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.” 

 

 

El Sr. Casal Oubiña, portavoz del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra 

para solicitar que en futuros plenos esté presente el técnico municipal porque 

así podría dar una explicación técnica de los expedientes. 

El Sr. Alcalde explica que este expediente se inició hace un año, que el PRISMA 

lo gestiona directamente la Comunidad de Madrid, y que los ayuntamientos 

disponen de un dinero que “no pueden tocar”,  que lo que hacen es redactar 

el proyecto y remitírselo a la Comunidad de Madrid y posteriormente la 

Comunidad sacará a concurso la obra. Los ayuntamientos lo que sí pueden hacer 

es vigilar la buena ejecución de las obras, pero todo el procedimiento es 

autonómico. 

El Sr. Casal Oubiña pregunta por los motivos para llevar a cabo las obras de 

referencia, respondiendo el Sr. Alcalde que las calles están asfaltadas con 

hormigón, pero en invierno, por la sal, se deterioran, además de por las 

averías de agua, en cuanto al Callejón de la Fuente el suelo es de tierra y lo 

que se va a hacer es urbanizarla y meterle todos los servicios. 

El Sr. Casal Oubiña pregunta cuándo podría estar realizada la obra, 

respondiendo el Sr. Alcalde que para mayo. 

Ordenada votación, por Unanimidad de los miembros presentes (4 Concejo y 1 

PSOE), el Pleno Municipal adopta el siguiente  



 

AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES  
Pza. de Ntra. Sra. de los Prados nº 3 – C.P. 28743 - Garganta de los Montes (Madrid) 

Telf: 91.869.41.36  -  Fax: 91.869.43.45  -  e-mail: ayuntamiento@gargantadelosmontes.es – CIF: P2806200H  

 

 
 

 

 
 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Solicitar 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 URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO 

DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los Montes. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la cantidad de 

165.062,17 €, IVA incluido, correspondientes al presupuesto de ejecución por 

contrata, y los honorarios de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y 

salud. 

 

TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el proyecto, serán 

administrativamente gestionada por las siguientes entidades: 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los Montes (4.716,06 

euros IVA incluido, con cargo al 5% de aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 

- Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud: Comunidad de 

Madrid: 4.716,06 € IVA incluido, según el siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 3.301,24 € IVA incluido 

 Coordinación de seguridad y salud: 1.414,82 € IVA incluido 

 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz Herrero, colegiado nº 

102.172, por un importe de 160.346,11 € IVA incluido. 

 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en donde 

está proyectada la ejecución de la actuación denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ 

ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los 

Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las obras objeto del 

presente proyecto se encuentran 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. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

diez horas y cuarenta minutos, de lo que yo, el Secretario doy fe. 

 

 

 

    V.º B.º           El Secretario, 

 

 

   El Alcalde 

 

 

 

Fdo. Rafael Pastor Martín                  Fdo.: Víctor M. González Romero 


