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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.JUAN CARLOS CARRETERO 

CARRETERO 

DªGEMA MARTÍN PÉREZ 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

(Justifica su ausencia) 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

(No justifica su ausencia) 

SECRETARIA-INTERVENTORA acc.: 

DªROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

En Garganta de los Montes, a 
veinticuatro de septiembre de dos 
mil dieciséis. 
Reunidos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento los Señores Concejales 
cuyos nombres constan al margen bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Rafael Pastor Martín, 
y asistidos por mí, la Secretaria-
Interventora accidental, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria y Orden del Día 

circulado al efecto, y siendo las 
nueve horas y treinta 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 
FECHA 25 DE JUNIO Y 12 DE JULIO DE 2016. 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los Sres. 
asistentes, al objeto de que manifiesten si tienen alguna objeción 
o puntualización que realizar en relación a los borradores  de 
las Actas de las sesiones anteriores, correspondientes a la sesión 
ordinaria de fecha 25 de junio de 2016 y la extraordinaria de 
fecha 12 de julio de 2016. No solicitando la palabra ninguno de 
los asistentes, por unanimidad se aprueban las sesiones señaladas. 

  
PUNTO 2.-  LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 
 
PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2015. 

Por el Sr. Presidente se presenta la Cuenta General de esta 
Entidad correspondiente al ejercicio 2015. 

Visto el informe de Intervención y el Dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas de fecha 25 de junio de 2016. 
 Considerando que la citada Cuenta contiene los estados, 
cuentas y anexos a que se refiere el artículo 190 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y las 
secciones 2ª y 3ª del capítulo 2º del título IV de la Instrucción 

de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para 
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 
5.000 habitantes, de 17 de agosto de 1990, y que ha sido expuesta 
al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, número 163, de fecha 11 de julio de 2016, sin que se 
hayan producido reclamaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
acuerda: 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015. 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la 
documentación que la integra a la fiscalización de la Cámara de 
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Cuentas de la Comunidad de Madrid, tal y como se establece en el 
artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
PUNTO 4.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2016. 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente 
Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de mayores 
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en 
algún concepto del Presupuesto corriente, quedando acreditado que el 
resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad, 
según queda justificado en la Memoria que acompaña al expediente. 

Con fecha 11 de agosto de 2016, se emitió informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Con fecha 17 de agosto de 2016 se emitió Informe de Evaluación 
del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y con fecha 19 de agosto por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido 
la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo 
su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, acuerda: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
crédito número 3/2016, del Presupuesto en vigor en la modalidad de 
crédito extraordinario, financiado con cargo a mayores ingresos 

efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el 
Presupuesto corriente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN EUROS 

151.227.06 Urbanismo: Estudios y trabajos técnicos 7.000,00 

153.681.01 Acceso a núcleos de población 18.000,00 

334.226.11 Promoción cultural 2.000,00 

338.226.10 Costumbres, tradiciones y fomento turismo 2.200,00 

450.210.00 Infraestructuras y bienes naturales 33.800,00 

450.212.00 Reparación y mantenimiento edificios 11.000,00 

920.449.00 Transferencias a Sociedad Mercantil 3.000,00 

941.450.00 Devolución de subvenciones 3.000,00 

 TOTAL GASTOS 80.000,00 

 
Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos, 
 en los siguientes términos: 

Altas en Concepto de Ingresos 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS 

113 IBI Urbana 80.000,00 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio 

inserto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
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y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
PUNTO 5.- PRISMA 2016-2019. 

Por el Sr. Presidente se expone que con fecha 12 de julio 
ha sido aprobado el Decreto 75/2016, del Consejo de Gobierno, por 
virtud del cual se procede a la aprobación del Programa de  
Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid, para el período 
2016-2019. 
 De acuerdo con la nueva configuración del programa dada por 
el Decreto 75/2016, y considerando que la población de derecho 
del municipio es inferior a 2.500 habitantes, no existirá 
aportación municipal a las inversiones incluidas en la gestión 

del programa en concepto de cofinanciación. 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.4 del 
citado decreto, el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo del Pleno 
de la Corporación, a fin de proporcionar los elementos necesarios 
para la configuración del Plan de Actuación del programa, en el 
que se pronuncie expresamente sobre los extremos de gestión del 
programa, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda: 
PRIMERO.- Acordar el porcentaje de la asignación inicial que se 
destina a financiar gastos corrientes que será del 25% de la 
asignación que corresponde al Ayuntamiento de Garganta de los 
Montes, que asciende a 374.103,00 euros. 
SEGUNDO.- Acordar la voluntad de gestión de actuaciones por el 
propio Ayuntamiento, del 50% de la asignación que corresponde al 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes. 
 
PUNTO 6.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DE GARGANTA DE LOS MONTES. 

Por el Sr. Alcalde se expone que es de máximo interés para 
este Municipio la aprobación de una Ordenanza municipal que regule 
la circulación en Garganta de los Montes, con el objeto de regular 
principalmente el estacionamiento durante los fines de semana y 
el acceso al centro del municipio, completando lo dispuesto en 
las Leyes y Reglamentos vigentes, 

Visto el informe de Secretaría de fecha 16 de agosto de 
2016, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la 
Circulación en Garganta de los Montes. 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales, 
solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 18 de agosto de 
2016. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la 
competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, acuerda: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora 
de la Circulación de Garganta de los Montes, cuyo texto se 
acompaña. 
 SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública 
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 



 

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  

 

 

 

 

 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y 
firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 7.- RECTIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE CALIFICACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES. 

Por el Sr. Presidente se expone que el Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes, tiene previsto el arrendamiento con opción 
a compra de los bienes inmuebles sitos en la calle de Las Cortes, 
nº 4, 5, 6, 7 y 8, calificados como bienes de dominio público, 
para ello procede su cambio de afectación como bien patrimonial 
y su rectificación para su concordancia con la planimetría 
catastral. 

Con fecha 12 de agosto de 2016, se emitió informe de 
Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 
aplicable para llevar a cabo la afectación de los bienes inmuebles 
señalados como bien patrimonial. 

Con fecha 18 de agosto de 2016, se emitió informe por los 
Servicios Técnicos sobre la oportunidad y legalidad del destino 
del bien inmueble elegido por este Ayuntamiento. 

Con fecha 19 de agosto de 2016, se emitió certificado de 
Secretaría sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes 
de este Ayuntamiento. 

Considerando que es competencia del Pleno de la Corporación 
aprobar el expediente, en virtud del artículo 47.2.n) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y que se ha seguido el procedimiento señalado en el artículo 8 
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, lo que 
supone el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que lo integran, acuerda: 
PRIMERO. Rectificar en el inventario de bienes la descripción de 
los siguientes inmuebles, para su concordancia con la planimetría 
y nomenclatura catastral:  
- Vivienda, sita en la calle Cortes, nº 8, de 76 m2, que linda al 
frente con calle de su mismo nombre, a la derecha con calle 
Cortes, a la izquierda con calle Cortes, nº 7, y al fondo con 
calle Cortes. 

- Vivienda, sita en la calle Cortes, nº 7, de 76 m2, que linda al 
frente con calle de su mismo nombre, a la derecha con calle 
Cortes nº 8, a la izquierda con calle Cortes, nº 6, y al fondo 

con calle Cortes. 
- Vivienda, sita en la calle Cortes, nº 6, de 76 m2, que linda al 
frente con calle de su mismo nombre, a la derecha con calle 
Cortes nº 7, a la izquierda con calle Cortes, nº 5, y al fondo 
con calle Cortes. 

- Vivienda, sita en la calle Cortes, nº 5, de 76 m2, que linda al 
frente con calle de su mismo nombre, a la derecha con calle 
Cortes nº 6, a la izquierda con calle Cortes, nº 4, y al fondo 
con calle Cortes. 

- Vivienda, sita en la calle Cortes, nº 4, de 76 m2, que linda al 
frente con calle de su mismo nombre, a la derecha con calle 
Cortes nº 5, a la izquierda con calle Colmenar y al fondo con 
calle Cortes. 
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Resultando la siguiente descripción de conformidad con los 
datos catastrales, los cuales se corresponden con la realidad 
existente: 

— Situación geográfica: C/ Las Cortes nº 6, de este 
Municipio. 

— Superficie de parcela: 132 m2. 
— Superficie construida: 72 m2. 
— Linderos:  

- Frente: C/ Las Cortes 
- Derecha: C/ Las Cortes,  nº 4 
- Izquierda:  C/ Las Cortes, nº 8 
- Fondo: C/ Las Cruces nº 16 

— Uso o servicio público que actualmente figura: Espacio 
Público. 

— Frutos y rentas: No existen. 
— Cargas o gravámenes: No existen. 
 
— Situación geográfica: C/ Las Cortes nº 8, de este 

Municipio. 
— Superficie de parcela: 110 m2. 
— Superficie construida: 72 m2. 
— Linderos:  

- Frente: C/ Las Cortes 
- Derecha: C/ Las Cortes,  nº 6 
- Izquierda:  C/ Las Cortes, nº 10 
- Fondo: C/ Las Cruces nº 16 

— Uso o servicio público que actualmente figura: Espacio 
Público. 

— Frutos y rentas: No existen. 
— Cargas o gravámenes: No existen. 

 
— Situación geográfica: C/ Las Cortes nº 10, de este 

Municipio. 
— Superficie de parcela: 103 m2. 
— Superficie construida: 72 m2. 
— Linderos:  

- Frente: C/ Las Cortes 
- Derecha: C/ Las Cortes,  nº 8 
- Izquierda:  C/ Las Cortes, nº 12 
- Fondo: C/ Las Cruces nº 16 

— Uso o servicio público que actualmente figura: Espacio 
Público. 

— Frutos y rentas: No existen. 
— Cargas o gravámenes: No existen. 
 

— Situación geográfica: C/ Las Cortes nº 12, de este 
Municipio. 

— Superficie de parcela: 98 m2. 
— Superficie construida: 72 m2. 
— Linderos:  

- Frente: C/ Las Cortes 
- Derecha: C/ Las Cortes,  nº 10 
- Izquierda:  C/ Las Cortes, nº 14 
- Fondo: C/ Las Cruces nº 16 

— Uso o servicio público que actualmente figura: Espacio 
Público. 

— Frutos y rentas: No existen. 
— Cargas o gravámenes: No existen. 
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— Situación geográfica: C/ Las Cortes nº 14, de este 

Municipio. 
— Superficie de parcela: 96 m2. 
— Superficie construida: 72 m2. 
— Linderos:  

- Frente: C/ Las Cortes 
- Derecha: C/ Las Cortes,  nº 12 
- Izquierda:  Polígono 10 parcela 9023 
- Fondo: C/ Las Cruces nº 16 

— Uso o servicio público que actualmente figura: Espacio 
Público. 

— Frutos y rentas: No existen. 
— Cargas o gravámenes: No existen. 
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la afectación de los bienes 
inmuebles cambiando su calificación de dominio público a bien 
patrimonial. 
TERCERO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
durante el plazo de un mes, para que durante este período se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
PUNTO 8.- APROBACIÓN PROVISIONAL, MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 DEL 
PSDU DE GARGANTA DE LOS MONTES “NUEVA DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS GARGANTALES”. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente de la 
modificación puntual Nº 10 del PDSU de Garganta de los Montes 
“Nueva delimitación y ordenación pormenorizada del Ámbito de 
actuación de Los Gargantales” y considerando que el expediente ha 
seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable y 

que procede su resolución por el Pleno, con el quórum exigido por 
el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, lo que supone el quórum de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo integran, 
acuerda: 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación puntual Nº 10 
del PSDU de Garganta de los Montes “Nueva delimitación y 
ordenación pormenorizada del ámbito de actuación de Los 
Gargantales”, para regular la distribución de beneficios y cargas 
de las obras de urbanización y cesión de las obras pendientes. 

SEGUNDO. Remitir el expediente a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, para que se 
proceda a su aprobación definitiva, por el órgano competente. 
 
PUNTO 9.- NOMBRAMINTO DE VOCALES DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 
DE GARGANTA DE LOS MONTES Y PIÑUECAR-GANDULLAS. 
 Con fecha 19 de  agosto de 2016, fue publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid número 198, la Resolución de 13 
de julio, de la Directora General de Administración Local, por la 
que se acuerda la constitución de la agrupación de municipios 
formada por el Ayuntamiento de Garganta de los Montes y el de 
Piñuecar-Gandullas. 
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 Conforme al artículo 3.3 de los Estatutos de la Agrupación, 
procede el nombramiento por el Pleno de la Corporación de dos 
vocales que representarán al Ayuntamiento en la Junta de la 
Agrupación. 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, acuerda: 
 Nombrar como vocales en la Junta de la Agrupación de los 
Ayuntamientos de Garganta de los Montes y Piñuecar-Gandullas, a 
los concejales D. Juan Carlos Carretero Carretero y Dª Gema Martín 
Pérez, que actuarán como representantes de este Ayuntamiento. 
 
PUNTO 10.- FIJACIÓN FIESTAS LOCALES 2017. 

Visto lo dispuesto en los artículos 37.2 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que establece que las 
fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no 

recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales 
dos serán locales y el 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, declarado expresamente vigente por la disposición 
derogatoria del Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre, que 
recoge que serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y 
no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter 
de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada 
municipio, determinándose por la autoridad laboral competente -a 
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente- y 
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
acuerda: 
PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este Municipio para el 
año 2017 los días siguientes: 
- El 15 de mayo, San Isidro, y 
- El 2 de octubre, Nuestra Sra. de los Prados 

SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la Comunidad de 
Madrid a fin de que, en su caso, apruebe y ordene su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Por parte de los Sres. Concejales no se formula ningún ruego 
o pregunta. 
 Por parte del Sr. Alcalde, se da cuenta y se informa de los 
siguientes asuntos: 
- De los escritos enviados a los Centros de Educación de Personas 
Adultas de Buitrago del Lozoya y de Torrelaguna, por los que 
se les solicita información para poder impartir enseñanzas de 
preparación para el acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior y a la Universidad para mayores de 25 años en Garganta 
de los Montes. 

- De las gestiones que se están realizando ante la Dirección 
General de Carreteras, para la ejecución de una rotonda de 
acceso a Garganta de los Montes y a la Urbanización El Verdugal, 
en la carretera M-604. 

- Del servicio que va a contratar el Ayuntamiento de Garganta de 
los Montes, para los trabajos de Asistencia Técnica para 
depurar los datos catastrales que no hayan sido recogidos en 
la última revisión. 

- De las gestiones que se están llevando a cabo para la permuta 
de la parcela 11 del polígono 6, propiedad de D. Pedro Martín 
Fernández, con algún bien de propiedad municipal, con el fin 
de dotar al núcleo de El Cuadrón de equipamiento. 
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- Del bando emitido por el Ayuntamiento para la venta del inmueble 
en el que se encuentran ubicadas las viviendas para jóvenes. 

- De la tramitación de los expedientes de subvención para la 
adecuación del Camino a las Pistas Polideportivas, 
acondicionamiento de la Plaza Ntra. Sra. de los Prados y del 
Camino del Cementerio. 

- De la creación de la Comisión de Fiestas en Garganta y los 
actos previstos tanto para las fiestas de Garganta como de El 
Cuadrón. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la 
sesión a las diez horas y tres minutos, de lo que como Secretaria 
doy fe. 
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EL ALCALDE     LA SECRETARIA acc. 

 

  

 


