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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
 
 
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.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

Excusan su asistencia:  

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 
 

En Garganta de los Montes, a 
veintitrés de noviembre 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 asistidos por 
mí, el Secretario-Interventor, al 
objeto de celebrar sesión 

extraordinaria en primera 
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.- 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 
ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2015. 

 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por 4 votos a favor, 3 del Grupo Concejo, y 1 
del Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV Grupo Municipal Socialista, y 
2 abstenciones del Grupo Concejo,   por encontrarse ausentes en 
la sesión del acta cuya aprobación se debate, se aprueba la 
sesión de 26 de septiembre de 2015. 

 
PUNTO 2.- SORTEO MESA ELECTORAL. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la 

vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General y visto el 

Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del 
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de 
elecciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 27 
de octubre de 2015. 

 
Realizadas todas las formalidades legales establecidas y 

de conformidad con las instrucciones recibidas de la Junta 
Electoral de Colmenar Viejo, este Ayuntamiento ha formado la 
Mesa Electoral que se indica para los cargos que se reseñan: 
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SECCIÓN: ÚNICA    MESA: ÚNICA 

 

TITULARES 

PRESIDENTE  LARA CARRETERO ALCOJOL  51451942 E 

1er VOCAL  JUAN BERMEJO LOYOLA  00271494 W 

2º VOCAL  MARÍA JESÚS RUBIO LEAL  51612398 F 

 

SUPLENTES 

DEL PRESIDENTE JUAN LUIS EZCURRA GARCÍA   02495659 K 

   LUIS IGNACIO AVIAL BELL   00817010 G 

DEL 1er VOCAL CRISTINA MARÍA PIDAL ALTES        51098488 D 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ARIZPE    02277262 D 

DEL 2º VOCAL RAQUEL MARTÍN MARTÍN     2530575 T 

MARÍA TERESA VALLE BAONZA   51071019 W 

 
 

PUNTO 3.-  EXPEDIENTE DE AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE UN ÚNICO PUESTO DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN 
 
 

Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Alcaldía 
que literalmente dice: 

 
“Resultando que por esta Alcaldía, se han iniciado 

conversaciones con el Sr. Alcalde de Piñuécar-Gandullas, 
en el sentido de considerar la posibilidad de que ambos 
Ayuntamientos, se agrupen voluntariamente para el 
sostenimiento en común del puesto único de Secretario 
Interventor. 

A tal fin se hace preciso que se inicie la 

tramitación correspondiente para la agrupación de 
municipios para el sostenimiento en común del puesto único 
de Secretario Interventor, integrada por los Ayuntamientos 
de Garganta de los Montes y  Piñuecar-Gandullas. 

Para ello será necesario la constitución de una 
comisión de representantes o  Junta de la Agrupación, que 
estará compuesta de un mínimo de tres miembros y un máximo 
de cinco, debiendo formar parte de la misma los Alcaldes-
Presidentes de las Entidades agrupadas, ostentando la 
Presidencia la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Garganta de 
los Montes y la Secretaría, el titular del citado 
Ayuntamiento, al ser el municipio con mayor población.  

Resultando que por parte del Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas se ha aprobado, por un lado, invitar 
formalmente al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, 
para la creación de una agrupación voluntaria 

intermunicipal con el objeto de sostener en común el 
puesto de la secretaría intervención municipal y por otro 
se ha designado a D Juan José Suárez del Pozo y a Dª. Gema 
Lidia Fernández Carretero, Alcalde y Concejala, 
respectivamente de esta Corporación Municipal, como 
representantes de este Ayuntamiento en la Comisión 
paritaria que entablará las negociaciones con este 
Ayuntamiento, tendentes a la elaboración de los estatutos 
de la agrupación, para que, una vez elaborado borrador de 
los mismos, éste se remita por la Comisión paritaria a 
ambos Ayuntamientos para que procedan a su aprobación.  
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Considerando que el artículo 3 del Real Decreto 

1732/1994 de 29 de julio, establece que las entidades 
locales cuyo volumen de servicios o recursos sea 
insuficiente podrán sostener en común y mediante la 
agrupación el puesto de la secretaria intervención.  

 
Considerando que el artículo 92 bis de la Ley a 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  califica como función pública necesaria en todas 
las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad 
administrativa será reservada a funcionario con 
habilitación de carácter estatal, la de Secretaría. 

La reducida población de este municipio y la 
limitada capacidad económica del Ayuntamiento dificultan 
la adscripción exclusiva de este funcionario, no pudiendo 
mantener por sí sola esta plaza, debiendo acudirse a la 

fórmula de la agrupación con otro Municipio que se 
encuentre en idéntica situación, pudiendo así dar 
cumplimiento a lo preceptuado en la citada disposición.  

Por todo lo expuesto, y considerando la posibilidad 
de agruparse con el ayuntamiento de Piñuécar-Gandullas, en 
razón de todo lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 161 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, artículo 3 y Disposición Adicional  
2ª del Real Decreto 1732/1994, y el artículo 47.2.g) de la 
ley 7/1985 de Bases de Régimen Local,  

Por la Alcaldía, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aceptar formalmente la invitación del 
Ayuntamiento de Piñuécar-Gandullas para la creación de una 
agrupación de municipios para el sostenimiento en común 

del puesto de secretaría-intervención. 
SEGUNDO.- Designar a D. Rafael Pastor Martín, 

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Garganta de los 
Montes, y a los concejales D. Juan Carlos Carretero 
Carretero y Dª Gema Martín Pérez, como representantes de 
este Ayuntamiento en la Junta de la Agrupación que 
entablará las negociaciones con el Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas, tendentes a la elaboración de los 
estatutos de la agrupación. Una vez elaborados los 
estatutos, el borrador de los mismos se remitirá por la 
Junta de la agrupación a ambos Ayuntamientos para que 
procedan a su aprobación.  

TERCERO.- Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas, para que se constituya la Junta de la 
agrupación.” 

 

A continuación, por el Sr. Alcalde se explican los motivos 
principales de esta propuesta, los cuales servirán para 
optimizar los recursos personales y económicos del ayuntamiento, 
añadiendo que será necesario elaborar unos estatutos en los que 
se recojan, entre otros, la distribución de la jornada de 
trabajo y el sueldo por cada uno de los ayuntamientos. 

Continúa explicando el Sr. Alcalde que se acude a esta 
figura de la agrupación, entre otras cosas porque, por un lado, 
se puede reducir el gasto de personal, y por otro, porque se 
puede solicitar una subvención del 35 por 100 del coste del 
puesto de trabajo, sin que la subvención concedida a cada 
agrupación pueda exceder de 13.551,47 euros 
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Ordenada votación, por unanimidad de los miembros 

presentes (5 del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-
GANEMOS-LV), lo que supone la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la corporación, el Pleno municipal adopta el 
siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aceptar formalmente la invitación del 

Ayuntamiento de Piñuécar-Gandullas para la creación de una 
agrupación de municipios para el sostenimiento en común del 
puesto de secretaría-intervención. 
  

SEGUNDO.- Designar a D. Rafael Pastor Martín, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, y a los 

concejales D. Juan Carlos Carretero Carretero y Dª Gema Martín 
Pérez, como representantes de este Ayuntamiento en la Junta de 
la Agrupación que entablará las negociaciones con el 
Ayuntamiento de Piñuécar-Gandullas, tendentes a la elaboración 
de los estatutos de la agrupación. Una vez elaborados los 
estatutos, el borrador de los mismos se remitirá por la Junta de 
la agrupación a ambos Ayuntamientos para que procedan a su 
aprobación.  
 

TERCERO.- Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas, para que se constituya la Junta de la 
agrupación. 
 

PUNTO 4.- CAMBIO DE CONSEJERO EN LA E.M.S.V.  
 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Alcaldía 

que literalmente dice: 
 

“Según lo establecido en el artículo 38.c 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, se deberán 
designar por el Pleno a las personas que representarán a 
la Corporación en órganos colegiados. 
 

En el Pleno de fecha 4 de julio de 2015, entre otros 
se adoptó el siguiente acuerdo relativo a los 
representantes del Ayuntamiento en el Consejo de 
Administración de la “EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y 
VIVIENDA DE GARGANTA DE LOS MONTES S.L.”: 
 

“PRIMERO.- Designar como representantes del 
Ayuntamiento en la EMSV S.L., a las siguientes personas 
elegidas concejales tras el proceso electoral local de 24 
de mayo de 2011: 

 Dª Gema Martín Pérez. 
 D. Benjamín Martín Carretero. 
 D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara. 
SEGUNDO.- Designar a los siguientes Concejales que 

como Consejeros delegados tendrán firma mancomunada en la 
ordenación de pagos: 
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Dª Gema Martín Pérez. 
D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
TERCERO.- Notificar los anteriores nombramientos a 

las personas mencionadas.” 
 

En el mismo Pleno quedaba abierta la posibilidad de 
cambio de representantes en futuros plenos. 

Visto que por D. Juan Luis Camarero Ladrón de 
Guevara se ha solicitado la modificación de su 
nombramiento a favor de D. Daniel Casal Oubiña, formulo al 
Pleno la siguiente PROPUESTA: 
 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en 

la EMSV S.L. a D. Daniel Casal Oubiña, en sustitución de D. Juan 
Luis Camarero Ladrón de Guevara 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a las personas 

interesadas.” 
 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 
ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, el Pleno municipal adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en 

la EMSV S.L. a D. Daniel Casal Oubiña, en sustitución de D. Juan 
Luis Camarero Ladrón de Guevara. 

 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a las personas 

interesadas. 
 

 
Antes de entrar en los siguientes asuntos, siendo todos 

ellos relacionados con proyectos PRISMA, por la Alcaldía se 
procede a explicar en qué consiste el Plan PRISMA e informa que 
se traen a aprobación del Pleno el remanente que resta del 
montante total, explicando que en la calle del Caño se va a 
proceder a la compra de un inmueble necesario para ampliar la 
calle, por importe de 6.000 euros. 
 

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

 
 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la 

propuesta de la Alcaldía: 

“Vista la necesidad de complementar el mobiliario 
urbano del municipio, señalización indicativa, y 
sustitución de determinadas farolas de alumbrado público, 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto  

68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011 

 Propongo al Pleno la adopción del siguiente 
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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.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martin, para que firme 
cuantos documentos sean precisos en relación con esta 
actuación.” 

 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, 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). 
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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.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos 
documentos sean precisos en relación con esta actuación. 

 
PUNTO 6.- ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA DENOMINADA 

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES PARA MEJORA DEL ENTORNO DE 
LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS". 

 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la 

propuesta de la Alcaldía: 

“Vista la necesidad de ornamentar los espacios 
existentes donde se ubican los contenedores de residuos 
del municipio, y con objeto de mejorar la funcionalidad de 
la recogida de basuras. 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto  
68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011 
  Propongo al Pleno la adopción del 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 
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QUINTO.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos 
documentos sean precisos en relación con esta actuación. 
 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 
ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, 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.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martin, para que firme cuantos 
documentos sean precisos en relación con esta actuación. 

 
PUNTO 7.- ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA DENOMINADA 

"URBANIZACIÓN DE LA C/ DEL CAÑO” 
 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la 

propuesta de la Alcaldía: 

“Vista la necesidad de urbanizar y dotar de 
servicios soterradas y nueva pavimentación a la Calle del 
Caño. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto  
68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011 
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 Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

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/ 
del Caño", en Garganta de los Montes. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación 

por la cantidad de 65.549,41 €, 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 (3.556,94 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: 1.524,41 € IVA incluido, según el 
siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 1.067,09 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 457,32 € IVA 

incluido 
 
CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan 

Ruiz Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 

60.468,06 €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/ del 
Caño", 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.” 

 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, el Pleno municipal adopta el siguiente  

 
 

ACUERDO 
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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/ del Caño", en Garganta de los 
Montes. 

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

cantidad de 65.549,41 €, 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 (3.556,94 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: 1.524,41 € IVA incluido, según el 
siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 1.067,09 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 457,32 € IVA 

incluido 
 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 
Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 60.468,06 €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/ del Caño", 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. 

 

 
PUNTO 8.- ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA DENOMINADA 

"URBANIZACIÓN DE CALLES EN EL CUADRÓN", 
 

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

“Vista la necesidad de urbanizar diferentes calles 
en El Cuadrón, entre las que se encuentran la Pza. del 
Campillejo, y la C/ Justo Velasco, y dotar de servicios 
soterradas y nueva pavimentación a la Calle del Caño”. 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto  

68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011 

  Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

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 calles 
en El Cuadrón", en Garganta de los Montes. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación 
por la cantidad de 50.652,45 €, 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 (2.748,59 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: 1.177,96 € IVA incluido, según el 
siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 824,57 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 353,39 € IVA 

incluido 
 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan 
Ruiz Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 
46.725,90 € 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 calles en El 
Cuadrón", 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.” 

 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
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del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, el Pleno municipal adopta el siguiente  

 
 

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 calles en El Cuadrón", en Garganta 
de los Montes. 

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

cantidad de 50.652,45 €, 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 (2.748,59 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: 1.177,96 € IVA incluido, según el 
siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 824,57 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 353,39 € IVA 

incluido 

 
CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 

Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 46.725,90 € 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 calles en El Cuadrón", 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.” 

 
PUNTO 9.- ALTA DE LA ACTUACIÓN PRISMA DENOMINADA “REFORMA 

DEL EDIFICIO DEL CORRAL DEL CONCEJO”. 
 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la 

propuesta de la Alcaldía: 
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“Vista la necesidad de reformar el edificio 

municipal denominado “Corral del Concejo”, para dotar al 
municipio de un espacio diáfano polivalente para usos 
varios, 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto  
68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011 

  Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

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 "Reforma del edificio del 
Corral del Concejo", en Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación 
por la cantidad de 65.541,11 €, 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 (3.556,49 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: 1.524,22 € IVA incluido, según el 
siguiente desglose: 

 Dirección de Obra: 1.066,95 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 457,27 € IVA 

incluido 
CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan 

Ruiz Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 
60.460,40 € IVA incluido. 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de 
Madrid, los terrenos en donde está proyectada la ejecución 
de la actuación denominada "Reforma del edificio del 
Corral del Concejo", 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.” 

 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que el edificio 
se encuentra en la parte alta del pueblo, que dicho edificio se 



 

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  

 

 
 

 

 
alquiló para la instalación de un albergue pero la dificultad 
para obtener los permisos necesarios de la Comunidad de Madrid, 
por un lado, y las desavenencias entre los socios de la empresa 
que finalmente se disolvió provocaron la falta de pago del 
alquiler y consecuentemente se produjo la rescisión del 
contrato. 

Continúa el Sr. Alcalde diciendo que se trata de un 
edificio de unos 500 metros cuadrados que se pretenden adecuar 
para su utilización por el pueblo. 

El Sr. Camarero Ladrón de Guevara (Grupo Municipal IU-
GANEMOS-LV) pregunta si las obras de PRISMA están subvencionadas 
al cien por cien, respondiendo afirmativamente el Sr. Alcalde, 
añadiendo el Sr. Camarero que le sorprende la cantidad de 
servicios con los que cuenta el municipio a pesar de su pequeña 
población, lo que supone una serie de gastos, siendo un 
contrasentido que con la crisis actual se disponga de dinero 

para obras y no así para las personas necesitadas. 
 
No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
del Grupo Municipal Concejo y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), 
lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación, el Pleno municipal adopta el siguiente  

 
 

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 "Reforma del edificio del Corral del Concejo", en 
Garganta de los Montes. 

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

cantidad de 65.541,11 €, 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 (3.556,49 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: 1.524,22 € IVA incluido, según el 

siguiente desglose: 
 Dirección de Obra: 1.066,95 € IVA incluido 
 Coordinación de seguridad y salud: 457,27 € IVA 

incluido 
 
CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 

Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 60.460,40 € IVA 
incluido. 

 
QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, 

los terrenos en donde está proyectada la ejecución de la 
actuación denominada "Reforma del edificio del Corral del 
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Concejo", 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 diecinueve horas y cuarenta minutos, de 
lo que yo, el Secretario doy fe. 

 
 
 
 

      V.º B.º      El Secretario, 
      El Alcalde  
 
 
 
  

 

 

 
 
 

 
 


