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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 24 DE MARZO DE 2012. 

 

  SRES. ASISTENTES: 

  ALCALDE-PRESIDENTE: 

  D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

  CONCEJALES ASISTENTES: 

  D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

  Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ 

  Dª.FRANCISCA GARCIA MAELLAS 

  D. MARIO PAREDES ALONSO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

  Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

 

 CONCEJALES NO ASISTENTES: 

 Dª FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

 SECRETARIO-INTERVENTOR: 

 D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

En Garganta de los Montes, a veinticuatro 

de marzo de dos mil doce. 

    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 y quince 

minutos, por la  Presidencia se declara 

abierto el acto, procediendo a tratar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día: 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 17 

DE DICIEMBRE DE 2011. 

 Seguidamente 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 ordinaria de 

fecha 17 de diciembre de 2011. Se corrige la omisión en el Decreto por el que se otorga 

licencia de enterramiento a Fabián Hernanz Carretero,  incluyendo el importe de las 

tasas liquidadas, que ascienden a la cantidad de 400 €. 

Solicita la palabra la Portavoz del Grupo AIDE, manifestando que no han sido recogidas 

muchas de sus intervenciones por los que pide que se recoja las siguientes: 

Punto 4.- APROBACIÓN INICIAL IMPLANTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

ORDENANZAS. 

Que se intenten cumplir todas las Ordenanzas que se aprueban.  

PUNTO 6.- APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2012. 

Que se incluya en ingresos la partida de intereses de demora. 

PUNTO 8.- CALIFICACIÓN URBANISTICA. 

Que se recoja la pregunta que ella hizo “quién aprueba la Calificación Urbanística” y la 

contestación del Sr. Alcalde “La Comunidad de Madrid”. 

PUNTO 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Que se recojan las intervenciones que se hicieron en ese punto además de las preguntas 

que por escrito se recogen. 

“Beatriz en representación del Grupo AIDE, en relación con la documentación que se 

solicita al Ayuntamiento, ruega que no se restrinja ni demore”.  

Pregunta, sobre el  funcionamiento del Personal Municipal, sobre la Calificación 

Urbanística del Albergue, así como de la Red de Municipios Forestales. 

Quiere saber si el Convenio con el Canal de Isabel II, está firmado y quiere que se 

compare  los beneficios y perjuicios del nuevo convenio. 

Pregunta sobre las deudas del Ayuntamiento,  y la no presentación por parte del 

Ayuntamiento de la Liquidación del Presupuesto del 2010. 

Alude a las firmas presentadas contra la instalación de la antena de  El Cuadrón y solicita 

el cambio de horario de la celebración de los Plenos. 

En relación con la solicitud de entrega de documentación, El Sr. Alcalde contesta que no 

se entregarán copia de las nóminas, al estar sujeta a la Ley de Protección de Datos.  

Sometida a votación la inclusión en el borrador del acta, las modificaciones presentadas, 

la Corporación Municipal acuerda por unanimidad, su inclusión en la misma y la 

aprobación de la citada  Acta. 

 

PUNTO 2.-  DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

Por parte del Sr. Alcalde, se da lectura de los siguientes escritos: 
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- Informe integro sobre la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

- De José Maellas Martín, solicitando la retirada de cables en la fachada de la Calle 

Manuel Fernández del Pozo número 13. 

- De la Dirección General de Evaluación Ambiental, informando negativamente de 

la Modificación Puntual No Sustancial nº 6, para la construcción de viviendas de 

promoción pública. 

- Del  Centro de Producción y Logística de Biomasa  de Lozoyuela, para la 

celebración de una jornadas sobre ahorro y ventajas de la instalación de calderas 

de biomasa   

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 21 de diciembre de 2011, la modificación de 

créditos número 2 y 3 del presupuesto del ejercicio 2011. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 21 de diciembre de 2011, la aprobación inicial 

del  presupuesto del ejercicio 2012. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 21 de diciembre de 2011, la aprobación inicial 

de la implantación y modificación de ordenanzas fiscales para 2012. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la modificación de créditos 2/2011. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la modificación de créditos 3/2011. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

del presupuesto del 2012. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la modificación de ordenanzas fiscales. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la implantación de la ordenanza fiscal de la utilización temporal o 

esporádicamente de edificios, locales e instalaciones municipales. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la modificación de la ordenanzas fiscal reguladora sobre el impuesto de 

construcciones e instalaciones. 

- Publicado en el B.O.C.M. de fecha 25 de febrero de 2012, la aprobación definitiva 

de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre la tasa por licencias 

sobre apertura de establecimientos.  

- Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sección 5ª de fecha 17 de junio de 2011, 

sobre el recurso de casación interpuesto por los abogados representantes de la 

Comunidad de Propietarios, contra la desestimación presunta de la revisión de 

oficio presentada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

respecto al acuerdo de la Comisión de Urbanismo de fecha 4 de octubre de 1988, 

en la que se aprobó la modificación del proyecto de delimitación de suelo urbano 

en el ámbito de la urbanización Los Gargantales.  

 

PUNTO 3.-  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las Resoluciones dictadas por la 

Alcaldía desde la última sesión. 

 

 

 

PUNTO 4.- CALENDARIO FISCAL 2012. 

 El Sr. Alcalde-Presidente expone la necesidad de aprobar, como cada año, el 

calendario fiscal del ejercicio en curso, sometido a debate y no habiendo ninguna 

intervención, la Corporación Municipal  lo aprueba por unanimidad con las siguientes 

fechas: 

PRIMERO: Aprobar el calendario fiscal correspondiente al año 2012, que será el 

siguiente: 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: del 1 de abril al 1 de junio. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas: del 15 de julio al 15 de septiembre. 
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SEGUNDO: Exponer al público en las oficinas municipales los correspondientes 

padrones quince días antes de iniciarse el correspondiente período de cobro expresado 

en el calendario fiscal a efectos de formular reclamaciones.  

 

 PUNTO 5.- TARJETA DE ESTACIONAMIENTO. 

Por el Sr. Alcalde se expone que D. Alfonso García Díaz, se ha solicitado la expedición 

de una tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 

 Examinado el Dictamen de Movilidad Reducida emitido por la Dirección General 

de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y visto el Convenio 

de Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, la 

Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid, para el 

fomento e implantación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 

movilidad reducida, al que está adherido este Ayuntamiento, se somete a debate por el 

Sr. Alcalde, no habiendo ninguna intervención, y sometido a votación, la Corporación 

Municipal acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Denegar a D. Alfonso García Díaz, con NIF nº 2.695.418-W, la Tarjeta de 

Estacionamiento de Vehículos para personas con movilidad reducida, al haber sido 

informado desfavorablemente por la Dirección General de Servicios Sociales de  la 

Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

 

PUNTO 6.- CONVENIO PARA LA CESIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EL CUADRÓN. 

Visto el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio) y el Ayuntamiento de Garganta de los Montes 

para la cesión de uso del Edificio sede del Centro de Educación Ambiental El Cuadrón, y 

valorado dicho Convenio muy positivamente por la Alcaldía y por el Servicio Medio 

Ambiental y Turístico que se ofrece a los visitantes del Valle, sometido a debate no hay 

intervenciones, se somete a votación por el Sr. Alcalde,  adoptándose con cinco votos a 

favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y el Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes para la cesión de uso del Edificio sede del Centro de Educación Ambiental El 

Cuadrón, tal y como está redactado. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo, y certificado de la titularidad del edificio a 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

3º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martín, para 

su firma. 

 

PUNTO 7.- CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE EL CANAL DE ISABEL II, EL 

AYUNTAMIENTO Y LA URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES  

 “ Visto el Documento de Convenio de Gestión Técnico Comercial de la distribución con 

renovación de las infraestructuras internas de la urbanización Los Gargantales, entre el 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes, el Canal de Isabel II y la Comunidad de 

Propietarios de la Urbanización Los Gargantales, y  después de un amplio debate se 

acuerda por mayoría: 

1º.- Aprobar el Convenio de Gestión Técnico Comercial de la distribución con renovación 

de las infraestructuras internas de la urbanización Los Gargantales, entre el 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes, el Canal de Isabel II y la Comunidad de 

Propietarios de la Urbanización Los Gargantales, tal y como está redactado. 

2º.- Autorizar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes D. Rafael Pastor Martín para la firma del mencionado Convenio. 

 

PUNTO 8.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DECLARACION BIC LA IGLESIA 

PARROQUIAL. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8 y siguientes de la Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid, por el Sr. Alcalde se somete a debate, 
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interviniendo la Concejal Portavoz del Grupo AIDE, manifestado su desacuerdo en cómo 

se ha restaurado la iglesia, preferían que estuvieseis como antes, con el retablo antiguo, 

los bancos viejos, tampoco les gusta las escaleras ni el soportal, no habiendo más 

intervenciones se somete a votación por el Sr. Alcalde, adoptándose por cinco votos a 

favor (PP) y dos en contra (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la solicitud de incoación del expediente de Bien de Interés Cultural, la 

Iglesia Parroquial de San Pedo Apóstol en Garganta de los Montes. 

2º.- Remitir a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 

certificado del presente acuerdo, así como el informe evacuado por los Servicios Técnicos 

Municipales. 

 

Beatriz, representante del Grupo AIDE, manifiesta que se incluya; “Además de los 

comentarios que se añade en el acta, comentamos que faltaba un inventario de bienes 

a adjuntar y que no entendían que ahora se llevara a cabo dicha declaración, cuando 

hasta ahora, no se había estado cuidando del patrimonio que teníamos” 

 

PUNTO 9.- APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA DE VENTA AMBULANTE. 

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 17 de diciembre de 2011 la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante y sometida la misma a período 

de información pública.  

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de las alegaciones presentadas en tiempo y 

forma, por D. Jaime Alonso González, el Sr. Alcalde lee el escrito remitido a su vez a 

Jaime Alonso, en el que se valora positivamente el esfuerzo que realiza por mantener 

diariamente el único establecimiento comercial existente en el municipio, y visto el 

Dictamen de la Comisión Informativa de fecha 24 de marzo,  se somete a debate por el 

Sr. Alcalde, interviene la portavoz del Grupo AIDE, solicitando  que se intenten cumplir 

las ordenanzas y se controle, no considerándose de difícil cumplimiento, pudiéndose 

para ello, delegar en alguien del Ayuntamiento, sometido a votación la Corporación 

Municipal acuerda por mayoría, con 5 votos a favor (PP) y dos abstenciones. 

El Pleno de la Corporación, adopta, por mayoría, con cinco votos a favor del 

Grupo Popular y dos 2 abstenciones del Grupo AIDE, el siguiente: 

 

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por D. Jaime Alonso González, que no 

modifica el texto de la ordenanza aprobada inicialmente, al no proponer alternativa 

alguna a la ordenanza, apuntando el escrito solamente a juicios de valor.  

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, el texto de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Venta Ambulante que a continuación se recoge: 

“Artículo 1. Disposiciones Generales. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta ambulante o 

no sedentaria en el término municipal de Garganta de los Montes en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, 1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 53 a 55 y 63 a 71 de la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y en el Real Decreto 

199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o 

no sedentaria 

El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, 

con plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que 

concretamente se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en 

las fechas y por el tiempo que se determinen. 

Artículo 2. Concepto. 

A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria 

aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente 

cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se celebre. 

Artículo 3. Requisitos y Autorizaciones. 

1. Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el comerciante deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 
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- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 

Económicas y en el régimen de Seguridad Social que corresponda, estando al 

corriente en el pago de sus obligaciones. 

- Satisfacer la Tasa por Ocupación del Dominio público que esté prevista en la 

correspondiente Ordenanza Fiscal. 

- Cumplir los requisitos de las reglamentaciones de cada tipo de productos. 

- Acreditar, en su caso, la titulación y colegiación oficial, así como prestar las 

fianzas y demás garantías exigidas por la Legislación vigente para la venta de 

determinados productos o la prestación de determinados servicios. 

- Disponer de los permisos de residencia y trabajo que en cada caso sean exigidos. 

- Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos, en su caso. 

- Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente. 

En ningún caso podrá exigirse el deber de residencia en el municipio respectivo como 

requisito de participación. 

2. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante estará sometida a 

la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento por el peticionario de 

los requisitos legales en vigor para el ejercicio del comercio a que se refiere el párrafo 

anterior, y de los establecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza. 

3. Las autorizaciones tendrán una duración de un año. El Ayuntamiento fijará la duración 

de la autorización para el ejercicio de la venta conforme al artículo 3.1 del Real 

Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta 

ambulante y podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamientos en caso de 

incumplimiento de la normativa de acuerdo con el artículo 3.6 de dicho Real Decreto 

199/2010, de 26 de febrero. 

4. Las autorizaciones serán transmisibles previa comunicación a la administración 

competente.  

5. En la autorización se especificará los datos identificativos del titular; el ámbito 

territorial de validez; las fechas en que se podrá llevar a cabo la actividad comercial; 

los horarios así como el lugar o lugares donde puedan instalarse los puestos o 

instalaciones y los productos autorizados para la venta. 

6. Las licencias tendrán carácter discrecional y se concederán en condiciones no 

discriminatorias. 

Artículo 4.  Modalidades: Venta Ambulante, Venta en Mercadillos y 

Mercados Ocasionales o Periódicos y Otros Supuestos de Venta. 

1. Venta ambulante. 

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta 

ambulante será la que sigue:  

- Plaza de San Pedro. 

- Plaza Nuestra Señora de los Prados. 

- Camino. Valdemanco. 

- Plaza del Pilar. 

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que 

solo podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente 

autorización. 

Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de 

uso público, establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus 

escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación 

peatonal.  

Se podrá autorizar la venta ambulante en camiones tienda de todo tipo de 

productos, cuya normativa no lo prohíba, en la vía pública, o en determinados 

solares, espacios libres y zonas verdes.  

La venta se realizará los siguientes días: 

- Alimentación: De lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. 

- Textil: De lunes a domingo de 10,00 a 14,00 horas. 
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2. Venta en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos. 

En el supuesto concreto de venta ambulante en mercadillos y mercados 

ocasionales o periódicos, se llevará a cabo en las zonas delimitadas por el 

Ayuntamiento, que determinará el número máximo de puestos de cada mercadillo. 

Los mercadillos y mercados ocasionales o periódicos de nueva creación solo 

podrán autorizarse cuando no se sitúen en calles peatonales comerciales y no se 

sitúen en las zonas urbanas de emplazamientos autorizados previstos para la venta 

ambulante a que se refiere el apartado anterior. 

3. Otros supuestos de venta. 

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de enclave fijo de carácter 

permanente, situados en la vía pública o en determinados solares espacios libres y 

zonas verdes, sin alterar la naturaleza de éstas y en los denominados puestos de 

«primeras horas». 

La venta de productos alimenticios perecederos de temporada y la venta 

directa por agricultores de sus productos podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento 

tanto en la modalidad de venta ambulante como en mercadillos y mercados 

ocasionales y periódicos. 

A los efectos de esta Ordenanza, se establece la modalidad de comercio 

ambulante en instalaciones comerciales o transportables, incluyendo los camiones-

tienda.  

Artículo 5. Productos Objetos de Venta. 

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser 

vendidos. 

Sólo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios cuando se cumplan las 

condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación Sectorial sobre la materia 

para cada tipo de producto. 

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de 

manipulador de alimentos. 

Artículo 6. Información. 

Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuesto en forma 

fácilmente visible para el público, sus datos personales y el documento en el que conste 

la correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de 

las posibles reclamaciones. 

Artículo 7. Obligaciones. 

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad 

mercantil con la Normativa vigente en materia de ejercicio del comercio y de disciplina 

de mercado, así como responder de los productos que venda, de acuerdo todo ello con 

lo establecido por la Leyes y demás disposiciones vigentes. 

Artículo 8. Prohibiciones. 

Queda totalmente prohibido el uso de megafonía y otros elementos acústicos y 

sonoros en todo el término municipal. 

Artículo 9. Clases de Infracciones. 

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves. 

a) Infracciones leves: 

- Incumplimiento de los deberes legales de información o publicidad frente a los 

adquirentes (falta de lista de precios o tenerlo en lugar no visible para el 

público...). 

- Incumplimiento del deber de exhibir la información, comunicación o autorización 

exigidas (no exponer de manera visible los datos personales, el documento en 

que conste la correspondiente autorización municipal, dirección para la recepción 

de las posibles reclamaciones, falta de identificación del comerciante en el 

comprobante de venta, si lo hubiera...). 

- Realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con 

incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. 

- Conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las 

Administraciones Públicas. 
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- Realización de actividades comerciales en horarios o períodos no autorizados o 

con extralimitación de los autorizados o que se refieran a productos distintos de 

los autorizados. 

b) Infracciones graves: 

Se consideran graves las infracciones tipificadas en el párrafo a), cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Resistencia, negativa u obstrucción a la acción comprobadora e inspectora cuando 

sean reiteradas o se ejerzan con violencia física. 

- La reincidencia en la comisión de faltas leves. 

- Las infracciones que causen grave daño a los intereses de los consumidores en 

general o las que se aprovechen indebidamente del poder de demanda de los 

menores. 

- Las infracciones que concurran con incumplimientos de carácter sanitario. 

- Las infracciones cometidas explotando la situación de inferioridad o de debilidad de 

terceros. 

En todo caso, son infracciones graves: 

- El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora. 

c) Infracciones muy graves: 

- Aquellas que serían calificadas como graves en las que se ha realizado una 

facturación de un volumen superior a 601.012,10 euros.  

- La reincidencia en la comisión de infracciones graves. 

Artículo 10. Reincidencia. 

Se entenderá que existe reincidencia, por comisión en el término de un año de 

más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para calificar una infracción como 

muy grave, solo se atenderá a la reincidencia en infracciones graves y la reincidencia en 

infracciones leves solo determinará que una infracción de este tipo sea calificada como 

grave cuando se incurra en el cuarto supuesto sancionable. 

Artículo 11. Cuantía de las Multas. 

La cuantía de las sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será: 

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta de hasta 

750 euros. 

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros. 

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros. 

4. Cuando la sanción lo sea por la forma de actividad comercial que se realiza o por los 

productos comercializados, las sanciones comportarán la incautación y pérdida de la 

mercancía objeto de la actividad comercial de que se trate. 

5. En el caso de tercera reincidencia en infracciones calificadas como muy graves, la 

Comunidad Autónoma podrá decretar el cierre temporal de la empresa, el 

establecimiento o la industria infractora, por un período máximo de un año. 

El Acuerdo de cierre debe determinar las medidas complementarias para su 

plena eficacia. 

Artículo 12. Graduación. 

1. Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen de la facturación 

a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de 

tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción y reincidencia. 

2. La sanción no podrá suponer más del 5% de la facturación del comerciante, afectada 

por la infracción en el caso de infracciones leves, del 50% en el caso de infracciones 

graves y del volumen total de dicha facturación en el caso de infracciones muy 

graves. 

Artículo 13. Prescripción. 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses. Estos plazos se contarán a partir de la producción del 

hecho sancionable o de la terminación del período de comisión, si se trata de 

infracciones continuadas. 

2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la firmeza de 

la resolución sancionadora. 
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Artículo 14. Suspensión Temporal de la Actividad. 

La Comunidad Autónoma competente podrá adoptar la medida de cierre de las 

instalaciones o los establecimientos que no dispongan de las autorizaciones preceptivas 

o la suspensión de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan 

los requisitos exigidos en los supuestos de falta muy grave. Asimismo, podrá suspender 

la venta cuando, en su ejercicio, se adviertan las mismas irregularidades. 

Artículo 15. Competencias Sancionadoras. 

1. El Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Ordenanza, a cuyo fin podrá desarrollar las actuaciones inspectoras precisas en las 

correspondientes empresas. También sancionará las infracciones cometidas, previa 

instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o de otro orden que puedan concurrir. 

2. La competencia sancionadora corresponderá al Ayuntamiento de conformidad con el 

artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (competencia en la 

materia). 

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de 

expediente por infracción de las normas de defensa de la competencia suspenderá la 

tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por 

los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras. 

4. Serán de aplicación a las infracciones recogidas en esta Ordenanza, las reglas y 

principios sancionadores contenidos en la Legislación general sobre Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

5. En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los mismos hechos y en 

función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las 

demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 

concurrentes. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este 

Municipio, al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio 

de la venta ambulante o no sedentaria, quedando derogadas o modificadas por las 

normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que se 

dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ella. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 

del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 24 de marzo de 2012, entrará en vigor 

a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa.” 

 

TERCERO. Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

PUNTO 10.- CESIÓN A IBERDROLA. 

Visto el escrito de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., solicitando la cesión de 

servidumbre de tenencia mantenimiento de uso y servidumbres de paso y derechos de 

accesos al centro de transformación denominado “CT Cañuelo –Gmont” , el Sr. Alcalde 

informa que dicho Centro de Transformación da servicio al Complejo Hostelero y 

Deportivo del Albergue Municipal, sometido a debate, no hay intervenciones por lo que 

se somete a votación ,adoptándose por mayoría cinco votos a favor (PP) y dos 

abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la concesión a  Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., la constitución de la 

servidumbre de tenencia y mantenimiento de uso y servidumbres de pasos y derechos 

de accesos, en la parcela de propiedad municipal sita en el Camino Navarejo 2, con 

destino exclusivo a Centro de Transformación Eléctrica, con exención de tasas y tributos.  

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. a 

los efectos oportunos. 
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PUNTO 11.- RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES. 

Por el Sr. Alcalde se informa que visto que junto a la parcela municipal sita en la Calle 

Las Cortes número 2, con referencia Catastral 2405601VL4320N0001UP, con una 

superficie de 512 m2, aparece en el catastro como viario una superficie de 372,73 m2, 

y que al estar las calles debidamente delimitadas ese suelo se puede calificar como 

sobrante, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, y visto el informe emitido por el Técnico Municipal, sometido a 

votación la Corporación Local adopta por 5 votos a favor del grupo Popular y 2 

abstenciones del grupo AIDE, el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes Municipal, incluyendo en el mismo 

la siguiente finca: 

Solar de 372,73 m2 en la Calle Las Cortes número 2-bis de Garganta de los Montes y  

con tiene los siguientes linderos: 

Entrando: Calle Las Cortes 

Derecha: Calle Cruces 

Izquierda: Calle Cortes y Calle Cortes número 4 del Ayuntamiento 

Fondo: Calle Cruces 16 de María Carretero Hernanz  

Dicha finca está libre de cargar y gravámenes y tiene un valor de 20.500 €. 

No hay constancia de su adquisición, ni título, siendo el Ayuntamiento dueño desde 

tiempo inmemorial. 

2º.- Aprobar inicialmente la desafectación y declaración de suelo sobrante,  de 

conformidad con el citado Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.  

3º.- Someter a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid.  

 

PUNTO 12.- ADAPTACIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI AL DECRETO 

20/2011. 

Aprobado por Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en 

materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y 

teniendo este municipio una Ponencia de Valores Catastrales aprobada por posterioridad 

al 2002, le corresponde a este municipio, de conformidad con lo establecido en el art. 8 

de la citada Ley, un aumento en el tipo impositivo del 6%, resultando para los ejercicios 

2012 y 2013 y tipo impositivo del 0,61, aplicado a la mitad a la mitad con mayor valor 

catastral del conjunto de los inmuebles del municipio, sometido a debate, la Portavoz 

del Grupo AIDE, pide que se haga una correcta recaudación del impuesto, sometido a 

votación se acuerda por unanimidad aplicar el tipo impositivo del o,61 a la mitad con 

mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio, para los ejercicios 

2012, y 2012, en cumplimiento de la Ley 20/2011. 

 

PUNTO 13.- CONVENIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS 

Y ELECTRÓNICOS. 

Visto el Convenio de adhesión de las Entidades Locales al Convenio Marco de 

colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid, y las entidades gestoras de los sistemas integrados de 

gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en cumplimiento 

del Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 

la gestión de sus residuos, por el Sr. Alcalde se somete a debate, no habiendo ninguna 

intervención, se somete a votación, aprobándose por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el Convenio de adhesión de las Entidades Locales al Convenio Marco de 

colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid, y las entidades gestoras de los sistemas integrados de 

gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tal y como está 

redactado. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Federación de Municipios de Madrid 

3º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martín, para 

su firma.  
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PUNTO 14.- RECTIFICACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1-01-

2012. 

Visto la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a fecha uno de enero de dos mil 

doce, cuyas cifras de población son las siguientes: 

Población al 1/01/12: 417 habitantes 

Varones: 212 

Mujeres: 205 

Sometido a votación por el Sr. Alcalde, la Corporación aprueba por unanimidad, las 

citadas cifras de población. 

 

PUNTO 15.- SEVICIO WIFI GRATUITO.  

Por el Sr. Alcalde, se informa del escrito remitido por el Grupo de Acción Local Sierra 

Norte de Madrid, en relación con la puesta en marcha del PROYECTO WIFI GRATUITO, 

SIERRA NORTE,  y de los nuevos servicios y orientación que se quiere ofrecer en las 

instalaciones reciente remozadas de la Casa de Concejo, Dª Gema Martín Pérez, indica 

que en la actualidad, se va a instalar dos ordenadores en la biblioteca y que existen tres 

ordenadores con banda ancha para los Mayores en el Centro de la Tercera Edad. Por el 

Sr. Alcalde se somete a debate, interviniendo la Portavoz del Grupo AIDE, exponiendo 

que le parece interesante el proyecto, pero que se debería aprovechar la instalación del 

WIFI gratuito en la Casa Concejo para anular el coste de la banda ancha instalada en el 

Centro de Mayores, sometido a votación por el Sr. Alcalde la Corporación Municipal 

acuerda por unanimidad: 

1º.- Aprobar la inclusión de este municipio en el citado proyecto. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Presidencia del Grupo de Acción Local  

 

PUNTO 16.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

Vista la solicitud de licencia de actividad y funcionamiento presentada por D. Fernández 

del Pozo Salamanca provisto del D.N.I. nº 50.845.083-H, en suelo rustico, Dehesa de 

Cobos parcela 47 del Polígono 2, del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes para  

la implantación de una empresa CONSULTORA EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA E 

INSTALACIONES DE ENERGÌAS RENOVABLES, SECTOR AGROPECUARIO, y visto el 

informe realizado por el  Técnico Municipal, y la documentación aportada y de 

conformidad con lo establecido en los art. 147  y  148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, por el Sr. Alcalde, se somete a debate, no habiendo ninguna 

intervención, la Corporación Municipal adopta por mayoría, cinco votos a favor (PP) y 2 

abstenciones  (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del Suelo para la implantación 

de una empresa de CONSULTORA EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA E INSTALACIONES DE 

ENERGÍAS RENOVABLES, SECTOR AGROPECUARIO en suelo rústico, Dehesa de Cobos 

parcela 47 del Polígono 2 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente presentado 

a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de Urbanismo 

de Madrid. 

 

PUNTO 17.- ASUNTOS URGENTES. 

-CERTIFICACIÓN FACTURAS DE PROVEEDORES.  

-APOYO A EMPRENDEDORES. 

La Concejal Dª Gema Martín Pérez, propone al Pleno de posibilitar a los emprendedores 

del municipio el  alquilar,  tanto los locales de la Calle Huerto del Cura, como los locales  

del Centro de Empresas de un año de carencia para quien quiera montar un negocio 

puede hacerlo al tener un colchón de una año sin pago de alquiler, solamente teniendo 

que pagar los gastos de mantenimiento y servicios.  

 

PUNTO 10 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el Sr. Alcalde, se procede a contestar a las preguntas que se presentaron por escrito 

en la última sesión celebrada por el Pleno el día 17 de diciembre de 2011, quedando 

redactadas en los siguientes términos: 

RUEGO: 

Sobre información solicitada  por los Concejales del Grupo AIDE. 
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Hasta la fecha se ha puesto a disposición de las Concejales del grupo AIDE, toda la 

documentación que han solicitado. 

Únicamente no se han entregado la documentación laboral del personal contratado  por 

el Ayuntamiento  y empresa municipal de suelo y vivienda de Garganta de los Montes, 

por considerar que esta documentación están protegidos sus datos por la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Se les ha facilitado por esta Alcaldía, todos los datos de masa salarial de los trabajadores 

del Ayuntamiento y Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, también se encuentran 

estos datos recogidos en el Presupuesto Municipal de cada año. 

PREGUNTAS: 

1.-Respecto a los presupuesto generales del 2010 y 2011, se ha observado un 

incremento del 4,35 % en gastos de personal. 

2.-¿No cree que es importante saber a qué dedica el tiempo el personal contratado sobre 

todo cuando por parte de algunos vecinos se quejan oralmente aparentemente sobre 

ciertas carencias, lo que supone una falta de responsabilidad en el desarrollo de sus 

funciones con respeto al puesto que ocupa? 

CONTESTACIÓN: 

La plantilla de personal que pertenece al Ayuntamiento, tiene definida sus funciones en 

atender las diferentes incidencias que surgen en el municipio, están se atienden con 

toda la agilidad posible con los medios que este Ayuntamiento cuenta. 

La plantilla de personal que pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda, realiza 

aquellas funciones que son encomendadas por el Ayuntamiento. 

No obstante estas plantillas tienen su responsable y que en todo momento realizan 

aquellas tareas que por parte del Concejal del Área son encomendadas. 

Hasta la fecha ambas plantillas de trabajadores de este Ayuntamiento y Empresa, han 

demostrado profesionalidad y entrega en el servicio público que tienen encomendado. 

3.-Siguiendo con el tema de presupuesto de años anteriores, respecto a los ingresos 

obtenidos por impuestos indirectos y directos: 

 

TIPO IMPUESTO-TASA AÑO 2010 AÑO 2012 DIFERENCIA  

Indirecto  IBI,IAE, etc. 30,93% 32,84% 1,91% 

Indirecto Construcciones, 

etc. 

1,03% 3,34% 2,31% 

Tasas precios Pb. Ordenanzas 8,45% 9,26% 0,81% 

Ingresos 

patrimoniales 

Rentas Inmuebles 11,82% 12,28% 0,46% 

 

CONTESTACIÓN: 

Únicamente se debe este incremento de ingresos municipales de los diferentes 

impuestos, tasas y patrimoniales, a la excelente gestión realizada por las dos Tesoreras 

que ha tenido este Ayuntamiento en el año 2010, Dª Concepción Codina Alonso, y en el 

2º semestre de 2011, a Dª Gema Martín Pérez. 

El logro ha sido bajar los impuestos y en otro caso mantener los tipos de gravamen, 

gestionar de formar eficaz el patrimonio municipal que se ha generado desde el año 

1.983 hasta la fecha, de lo que supone unos ingresos fijos para las arcas municipales y 

evitar gastar lo innecesario con el fin de apostar por políticas de educación, tercera edad 

y juventud. 

En relación al incremento en el Impuesto de Obras y Construcciones, se debe al apoyo 

que este Ayuntamiento viene dando a todos los vecinos que tienen iniciativa en 

recuperar un patrimonio urbano y al mismo tiempo generar puestos de trabajo, son 

importantes las cuantías de licencias concedidas en estos últimos años. 

 Ingresos Patrimoniales en 2010: 92.450 euros y en 2011: 91.850 euros. 

 Se ruega, mayor control sobre la recaudación de impuestos ya que hemos 

observado presuntas irregularidades en el pago de impuestos. 

 Se ruega cobrar los intereses de demora que se hayan generado por presuntos 

impagos en la recaudación de impuestos, así como el pago por los presuntos 

impagos que no se han ejecutado. 

CONTESTACION: 
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En relación a lo expuesto sobre “presuntas irregularidades en el cobro y gestión de 

impuestos”, debemos de aclarar que en el Ayuntamiento de Garganta de los Montes, al 

igual que en el resto de administraciones públicas se está sujeto al control de la Cámara 

de Cuentas, también se está sujeto a la normativa sobre procedimientos en recaudación, 

en este caso encargados a una empresa especialista en este tipo de actividad. 

Escudarse en “presunto”, es intentar ensuciar la buena gestión por parte del personal 

funcionario y laboral de este Ayuntamiento de Garganta de los Montes, pues de 

“presunto”, sería justo demostrar la “presunta” irregularidad y de no ser así rectificar. 

Al igual que el administrado debe de cumplir con sus obligaciones tributarias con los 

respectivos recargos por demora, el Ayuntamiento también está obligado a realizar los 

pagos a los administrados en tiempo y forma y de no ser así, pagar los intereses de 

demora legales que por ley está la Administración  obligada. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DIA 3/9/2011 

4.-Certificaciones Plan de Cooperación 2010. 

CONTESTACION: 

El expediente está completo según el procedimiento administrativo y entregado en la 

Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, de no estar 

completado no se podría haber recepcionado y abonado la obra en cuestión. 

6.-Aprobación Modificación Puntual no Sustancial (Pol.8 parc.105 

CONTESTACIÓN: 

Hasta la fecha no ha sido aprobada. Se encuentra en el trámite ordinario de la 

Comunidad de Madrid. 

10.-Arrendamiento instalaciones hosteleras y deportivas en el Cañuelo. 

CONTESTACIÓN: 

 El procedimiento judicial no está abierto, ya que se está preparando la demanda 

fundamentada. 

 La situación está en la fase de presentar demanda ante el juzgado. 

 El contrato no está firmado a fecha de hoy. 

 Las obras han comenzado por parte del adjudicatario. 

 La apertura al público se realizara cuando el adjudicatario firme el contrato de 

arrendamiento y tenga la instalación en condiciones de ser utilizada. 

 

11.-Calificaciones urbanísticas (pol.10 Parc 102) 

CONTESTACIÓN: 

Se encuentra en el trámite ordinario de la Comunidad de Madrid. 

13.-Adhesión a la Red Española de Municipios Forestales (REMUFOR) 

(Conclusiones del encuentro en Cazorla de REMUFOR). 

“La Red Española de Municipios Forestales (Remufor) supondrá un impulso al desarrollo 

rural a través de la mejora de los espacios forestales. 

Ayuntamientos de toda España participan en la red con el objetivo de armonizar las 

diferentes funciones ambientales de gestión forestal con su faceta económica.  

Esta red de entidades locales tiene como fines principales la valoración del mercado de 

servicios ambientales derivados del bosque, así como representar a los municipios y 

entidades locales de marcado carácter rural y forestal. 

Con esta red se pretende poner en valor y concienciar a la sociedad y a los gobiernos 

de la importante labor que realizan los municipios que tienen grandes superficies 

forestales para el bienestar comunitario. Desde la Red se está buscando tanto a nivel 

autonómico como estatal que aquellos municipios con territorio forestal consigan que 

parte de los beneficios se reinviertan en el propio territorio". 

Remufor, además, persigue la defensa del medio ambiente en los espacios forestales, 

en armonía con su población, además de favorecer la vertebración del sector forestal en 

todos sus niveles y contribuir al aumento de la cultura forestal mediante cursos, 

conferencias, mesas redondas, visitas técnicas y todo tipo de actividades de formación, 

extensión e información forestal.”  

Estas conclusiones son participadas por esta Alcaldía de Garganta de los Montes. 

PLENO ORDINARIO DIA 24/09/2011 

5.-Convenio con el Canal de Isabel II 
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CONTESTACIÓN: 

 El Gobierno de la Comunidad de Madrid, autoriza al Canal de Isabel II a la 

creación de una nueva sociedad que gestionara las infraestructuras hidráulicas 

que componen la red general de abastecimiento, saneamiento y reutilización de 

la Comunidad de Madrid. 

 La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II, ofrecen la posibilidad al 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes de incorporarse al accionariado de la 

futura sociedad. 

 El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, se garantiza la prestación de todos 

los servicios del ciclo integral del agua. 

 La competencia municipal, referente a la distribución de agua, representa 

aproximadamente, un 20% sobre el total de la actividad del Canal de Isabel II. 

 La atribución de porcentaje en el accionariado del Canal de Isabel II, 

corresponde al total de la población según el censo del 1/1/2010. 

 El Ayuntamiento, atendiendo al porcentaje de acciones de la nueva sociedad, 

percibirá ingresos por la venta de las mismas o en concepto de dividendos. Esta 

es una nueva aportación de ingresos para el Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes. 

 De las acciones que el Ayuntamiento de Garganta de los Montes posea podrá 

desprenderse de  hasta un 70% de las mismas, debiendo conservar el 30% 

restante durante 50 años de vigencia del contrato programa. 

 El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, una vez aprobado el nuevo modelo 

de gestión y si este no se incorpora al nuevo convenio, implica la devolución, en 

su caso, de los ingresos obtenidos del Canal de Isabel II como contraprestación 

a la cesión de los servicios de alcantarillado, las inversiones realizadas por el 

Canal en su red y no amortizadas, la deuda comercial y no comercial viva, la 

cuota suplementaria pendiente de recaudar. 

OTRAS PREGUNTAS DE INDOLE SOCIAL-PRENSA. 

 Sobre la financiación de los Ayuntamiento (SENDA NORTE). 

El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, gracias a la gestión eficaz del equipo de 

gobierno y la colaboración leal con el Ayuntamiento de Garganta de los Montes del 

Concejal del PSOE, la gestión por parte de las Tesoreras que han ocupado este cargo en 

las diferentes legislaturas, se ha creado un patrimonio que sirve para fijar unos ingresos 

mensuales, con los que se atienden servicios prioritarios como la Educación, Sanidad, 

Juventud y Tercera Edad. 

El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, atiende el pago de proveedores con un 

“normal” cumplimiento en los pagos, viniendo a ser abonadas las facturas en un plazo 

razonable en la situación económica en la que nos encontramos. 

La situación económica del Ayuntamiento no deja de ser un reflejo de la economía 

nacional, en la que debemos de contener el gasto superfluo, en el no gastar más de lo 

que ingresamos, en definitiva en cumplir con los compromisos electorales adquiridos al 

inicio de esta legislatura 2011-2015. 

 Sobre Hacienda castiga a los Ayuntamientos incumplidores. 

La tramitación de cuentas ante la Cámara de Cuentas de Madrid, se realiza por medios 

electrónicos, en este caso por Internet. Durante este tiempo el Ayuntamiento tenía 

contratado el servicio de red con la compañía VODAFONE, esta por problemas técnicos 

suprimió de este servicio de red a los servicios administrativos, esto hizo que no se 

pudieran presentar en tiempo y forma todos los certificados y justificantes requeridos 

por la citada Cámara de Cuentas, esto hizo que se bloquearan las liquidaciones 
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respectivas por el Fondo de Cooperación Nacional. La documentación esta presentada y 

las liquidaciones están siendo ingresadas con la normalidad correspondiente. 

OTRAS PREGUNTAS 

En el municipio de El Cuadrón se ha instalado una antena de telefonía móvil.¿Está 

prevista que se cambie de sitio?¿Se han estudiado las consecuencias a nivel de salud 

geoambiental, (radiaciones), que supone tener  una antena con estas características? 

CONTESTACION: 

Por parte de los vecinos de El Cuadron, se recogieron firmas para que en este núcleo de 

población se implantará banda ancha y la mejora de la cobertura de telefonía móvil, ya 

que en la actualidad este núcleo sufre un serio problema de cobertura en la telefonía 

móvil. 

El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, en los diferentes plenos municipales 

celebrados, vecinos y vecinas de El Cuadrón, han solicitado y requerido al Ayuntamiento, 

que pusiera los medios para evitar esta carencia de cobertura y no poder trabajar desde 

sus viviendas por medio de Internet, en diferentes ocasiones, no solo en el Pleno 

Municipal, también aprovechando la confianza y vecindad, se expuso que se tenía 

abandonado a este núcleo de población en relación al resto de municipios en los que se 

podía captar la cobertura y poder trabajar desde tu casa por medio de Internet. 

El Ayuntamiento realizó las gestiones y facilitó terrenos a Telefónica con el fin de instalar 

fibra óptica para dar servicio a Internet. 

El Ayuntamiento gestionó con diferentes compañías de telefonía móvil la implantación 

de una antena o medios técnicos que dieran plena cobertura de telefonía móvil al núcleo 

de El Cuadrón. 

De las tres compañías, solo respondió una VODAFONE, en la que nos ofreció instalar la 

antena de pequeñas dimisiones cerca de la Clínica Local, propuesta que fue rechazada 

por la corporación y vecinos de El Cuadrón. 

La otra opción fue la instalación próxima al edificio de propiedad municipal y habilitado 

como Centro de Recursos Turísticos (hoy gestionado por la Comunidad de Madrid Medio 

Ambiente). 

En el Pleno celebrado el día 4 de octubre de 2010, se aprueba por unanimidad 

de todos los grupos políticos el arrendamiento de suelo para antena de 

telefonía móvil, con el siguiente acuerdo: 

Vista la solicitud realizada por la Empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., para el 

emplazamiento de instalación de equipos y antena de telefonía móvil en El Cuadrón, y 

analizado por los Servicios Técnicos Municipales su posible ubicación, la Corporación 

municipal acuerda por unanimidad: 

1º Autorizar a la Empresa para el emplazamiento de instalación de equipos y antena de 

telefonía móvil en la parcela de propiedad municipal sita en El Cuadrón, en Calle las Eras 

número 2, por diez años de duración por la cantidad total del contrato de 10.000 €. 

2º Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. Rafael Pastor Martín, a la 

firma del correspondiente contrato de arrendamiento. 

Al finalizar el Pleno municipal, se recibieron felicitaciones por este nuevo servicio de los 

vecinos que asistieron del núcleo de El Cuadrón. 

Hasta la fecha se han seguido los trámites administrativos para la autorización de la 

referida antena de telefonía móvil. 

No obstante este Ayuntamiento de Garganta de los Montes, ha gestionado y tramitado 

las peticiones realizadas por los vecinos de El Cuadrón, a pesar de que posteriormente 

estos también firmaran en contra de la instalación de la citada antena, vecinos algunos 

de ellos a 300 metros de distancia. 
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La verdad que es bastante triste y falta de coherencia, de que aquellos vecinos que 

exigieron con recogidas de firmas la instalación de una antena, ya que los habitantes 

que habitualmente viven a diario en el núcleo de El Cuadrón, carecen de este servicio, 

que padecen una serie de carencias que hacen que no puedan tener las mismas 

oportunidades que el que vive en la ciudad o pueblos más grandes, en los que otros 

disfrutan de todos los servicios, quieran condenar a los habitantes que día tras día viven 

y mantienen este núcleo de población. La verdad que es difícil de entender y en la vida 

parece que todo vale, no quiero decir que lo que hace el Ayuntamiento no pueda ser 

contestado y mejorado, pero las personas deben de mantener en la vida coherencia y 

respeto hacia los demás, de esta forma se evitaría que las personas con buena fe que 

firman un escrito no se sientan utilizadas y manipuladas. 

En el núcleo de El Cuadrón, ya han sido varias las acciones de recogidas de firmar para 

evitar que el Ayuntamiento dotara de un Centro Social al núcleo de El Cuadrón, creyendo 

la buena fe de muchas personas que firmaron para que el Ayuntamiento paralizara el 

proyecto, la inversión destinada fue de 600.000 €, de esta forma se evitó que los vecinos 

que viven todos los días pudieran tener servicios acordes con los años en los que 

vivimos, pero este asunto no viene a colación y puede ser tratado y desarrollado en el 

momento que ustedes quieran, tan solo por que tengan conocimiento de todas las 

acciones que a favor de El Cuadrón se han realizado por intereses muy personales. 

Sobre las consecuencias  a nivel de salud geoambiental, este Ayuntamiento no ha 

realizado ninguna, solo ha seguido los trámites administrativos que marca la legislación 

vigente para la instalación de este tipo de antenas. No obstante aportamos algunos 

puntos del Decálogo de Salud Geoambiental. 

La salud geoambiental es una cuestión de higiene y de hábitos. Conocer la naturaleza 

de las radiaciones que nos rodean y su funcionamiento nos ayudará a protegernos mejor 

de sus efectos nocivos. Esto es especialmente importante en espacios donde viven 

personas que pueden ser más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, personas 

mayores, o pacientes con algún tipo de enfermedad. 

Para mejorar nuestro bienestar y aumentar nuestra calidad de vida, basta con tener en 

cuenta varios consejos básicos referentes a la calidad de nuestro entorno, tanto en el 

hogar como en la oficina. 

Decálogo de salud geoambiental 

 1. Alta permanencia. Evita situar tu lugar de descanso o de trabajo sobre zonas con 

alteraciones geofísicas, que alteran los campos magnéticos naturales en la superficie, y 

provocan inestabilidad e intensa radiación terrestre. Los lugares donde pasas más horas 

al día deben estar libres de radiaciones naturales. 

 2. Descanso. No coloques en tu mesilla de noche aparatos eléctricos, como radio-

despertadores, lámparas halógenas con transformador o teléfonos inalámbricos. No 

pongas el móvil a cargar al lado de tu cama. Evita los colchones de muelles y los 

somieres con piezas ferromagnéticas. 

 3. Móviles. Al hablar por el teléfono móvil, hazlo con el manos libres; si evitas colocarte 

el aparato al lado del cerebro, estarás protegiéndote de sus radiaciones. Conecta el 

Bluetooth o el WiFi sólo cuando lo necesites. Procura que los niños no usen los móviles. 

 4. Electrodomésticos. La lavadora, microondas, horno, caldera, cocinas de inducción 

o vitrocerámica no deben estar en la pared contigua a la cabecera de tu cama. Aun 

estando apagados, emiten radiaciones que traspasan la pared. 

 5. Instalación eléctrica. Comprueba que el cableado no emite más radiaciones de lo 

estrictamente necesario y que las tomas de tierra funcionan bien. 
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 6. Tecnologías inalámbricas. Las tecnologías sin cables, como los teléfonos 

inalámbricos DECT o los routers WiFi, saturan nuestro entorno de radiaciones de altas 

frecuencias. Elige preferiblemente tecnologías con cable, y recurre a las tecnologías 

inalámbricas sólo si es inevitable, siempre colocando las fuentes de las radiaciones lejos 

de los lugares de alta permanencia. 

 7. Gas radón. Cuando decores tu casa, evita el uso de basaltos o granitos, algunas 

cerámicas y ciertos tipos de gres, que pueden ser fuente de gas radón; es radiactivo y 

puede causar cáncer de pulmón. Si el inmueble tiene estos materiales, asegúrate de que 

hay una buena ventilación. 

 8. Antenas y cables. Antes de adquirir una nueva vivienda u oficina, vigila que no haya 

cerca antenas de telecomunicaciones o de teléfonos móviles, líneas de alta tensión, 

tendido eléctrico o transformadores urbanos. 

 9. Electricidad estática. Evita el uso excesivo de materiales sintéticos: moquetas, 

tejidos, encimeras de cocina, mobiliario, etc. Coloca humidificadores y utiliza 

preferentemente materiales naturales. 

 10. Edificios inteligentes. Los lugares cerrados con ventanas impracticables, suelos o 

techos técnicos y aires acondicionados son caldo de cultivo de bacterias y hongos por el 

aumento de la ionización positiva del aire. Hace falta una buena ventilación y utilizar 

ionizadores para mejorar la calidad del ambiente. 

Se ha recibido escrito de un vecino de El Cuadrón, interesándose por el expediente y su 

consulta, a este se le ha remitido documentación relativa a este asunto de diferentes 

organizaciones nacionales relacionadas con este asunto. 

Los vecinos colindantes y próximos a la Antena, han sido notificados, no realizando alegación 

alguna por parte de estos. 

También se han interesado por esta instalación de Antena de telefonía móvil, la guardería 

forestal de la Comunidad de Madrid. 

No está previsto el cambio de sitio. 

Beatriz en representación de grupo AIDE, vuelve a solicitar que se recoja en el acta de la 

sesión anterior las respuesta a la las preguntas que se hicieron, y  que se contestaron en 

ese momento. 

No ha sido contestada a su petición por escrito de fecha 12 de marzo, en relación al 

abastecimiento de agua al municipio y su gestión, y se facilite informe sobre los beneficios 

y perjuicios del nuevo convenio del Canal de Isabel II. 

Pide que se ayude a poder realizar su labor de Concejal del Ayuntamiento. 

Se interesa por el expediente de obra de 39/2011 de fecha 3  de septiembre de 2011, y 

pregunta si se supervisa la ejecución de dicha obra. 

El Sr. Alcalde, felicita a la Concejala de Servicios Sociales sobre los servicios prestados a los 

vecinos necesitados con motivo de las nevadas del invierno.  

Beatriz comenta que actuaciones se han llevado a cabo en relación con este servicio. 

Gema contesta que se ha estado en contacto telefónico con los vecinos más necesitados.  
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Beatriz contesta que lo mismo que se ha hecho con ese servicio se haga con los demás y se 

cumplan las demás ordenanzas. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 

once horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, 

doy fe.  

Beatriz en representación del Grupo AIDE,  se dirige a la Presidencia, formulándole la 

siguiente relación de ruegos y preguntas, que literalmente se trascriben: 

 

  

El Sr. Alcalde, contesta que los ruegos y preguntas presentados, serán debidamente 

contestados en la próxima sesión que celebre el pleno de la Corporación. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, 

siendo las doce horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que 

como Secretario, doy fe. 

 

 

 

 

VºBº 

 

EL ALCALDE,    EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

 

 


