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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2016. 

 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.JUAN CARLOS CARRETERO 

CARRETERO 

DªGEMA MARTÍN PÉREZ 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

D.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

(Justifican su ausencia) 

SECRETARIA-INTERVENTORA acc.: 

DªROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

En Garganta de los Montes, a veinticinco de 

junio 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 diez horas y diez 

minutos, por la Presidencia se declara 

abierto el acto, procediendo a tratar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día:  

 

PUNTO UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 16 DE 

ENERO DE 2016, 11 DE FEBRERO DE 2016, 3 DE MARZO DE 2016 Y 31 DE MAYO 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 con 

relación los borradores  de las Actas de las sesiones anteriores, correspondientes 

a la sesión ordinaria de fecha 16 de enero de 2016 y las extraordinarias de fecha 

11 de febrero, 3 de marzo y 31 de mayo de 2016. No solicitando la palabra ninguno 

de los asistentes, por unanimidad se aprueban las sesiones señaladas. 

  

PUNTO 2.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO. 

El Sr. Presiente expone que por D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara, 

Concejal de este Ayuntamiento, se presentó escrito con fecha 27 de mayo de 2016, 

en el que se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 

Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio de 

2015, tras las elecciones del 17 de mayo de 2015. La renuncia al cargo no será 

efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la 

fecha de hoy. 

 El Sr. Presidente en su nombre y en el de toda la Corporación muestra su 

agradecimiento a D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara, por su dedicación y 

compromiso de trabajo durante todo el tiempo que ha ostentado el cargo de Concejal 

de este Ayuntamiento.  

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General, realizada la tramitación 

reglamentariamente establecida, y visto el Informe de Secretaría de fecha 7 de 

junio de 2016, el Pleno Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, 

acuerda: 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 

que realiza D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara. 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las 

credenciales de Dª María José Vicario Leal, siguiente en la lista de los que 

concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión 

de su cargo. 

 

PUNTO 3.- LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
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Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las Resoluciones dictadas 

por la Alcaldía desde la última sesión. 

 

PUNTO 4.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL. 

 Por el Sr. Presidente se da lectura del escrito presentado por Dª 

Teresa Carretero Martín, con NIF nº 70.044.088-A, en representación de Quercus 

Tierra, S.L., con CIF B-85528339, mediante el que solicita de este Ayuntamiento, 

se declare de interés público y social la parcela 195 del polígono 10, las cuales 

el promotor pone a disposición del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, y la 

celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y eventos de 

especial singularidad por los motivos siguientes: 

- Económicos: 

- Las actividades, actos y eventos que se llevarán a cabo en la parcela 

generarán riqueza para el municipio que se traducirán en un excedente de 

los ingresos anuales de la localidad. 

- La publicidad y promoción directa e indirecta que ocasionarán las 

actividades, actos y eventos fomentarán el turismo en el municipio y en 

la comarca. 

- La realización de las distintas actividades, actos y eventos favorecerán 

la creación de empleo en el municipio y se traducirá en un aumento de la 

demanda del sector de la restauración y hostelero existente en el 

municipio y en la comarca. 

- Sociales: 

- El promotor se comprometerá a que tanto los puestos de trabajo directos 

como indirectos provengan de los habitantes del municipio. 

- Se favorecerá el acceso a personas del municipio a los diferentes puestos 

de trabajo que se generarán. 

- De igual modo se primará a las empresas del municipio para efectuar los 

suministros de distinta índole que requerirán las distintas actividades, 

actos y eventos. 

- Culturales: 

- Por su ubicación en la parcela se podrán llevar a cabo talleres de 

formación, especialmente los relacionados con el medio ambiente y el 

conocimiento de las tradiciones de la comarca. 

- Por la misma razón, se podrá utilizar para desarrollar cursos, seminarios, 

etc., que promuevan el interés, conocimiento y conservación de los valores 

naturales y ambientales de la zona donde se encuentra y su entorno (Valle 

del Lozoya. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama). 

- Será un complemento de la oferta turística del municipio a lo largo del año 

y muy especialmente para las fiestas patronales, como lugar de apoyo.   

- Para el desarrollo de actividades para colegios, campamentos infantiles y 

juveniles de verano, etc. 

- Otras: 

- La creación de un lugar donde los mayores, y toda persona en general puedan 

realizar actividades relacionadas con la meditación, el yoga, el pilates, 

etc., al aire libre. 

- La posibilidad de crear un huerto para el fomento de los usos y costumbres 

del muncipio. 

- Como observatorio astronómico. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la importancia del desarrollo 

del proyecto dadas las importantes repercusiones directas e indirectas para el 

municipio: 

- Generación de riqueza en el municipio. 

- Publicidad del municipio. 

- Creación de empelo  
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El Pleno de la Corporación, tras deliberación, y atendiendo a la 

importancia del desarrollo del proyecto dadas las importantes directas e 

indirectas para el municipio, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO.-  Apoyar desde este Ayuntamiento el inicio del expediente para determinar 

la viabilidad de declaración de Interés Público y Social de las actividades a 

desarrollar en la parcela 195 del polígono 10. 

SEGUNDO.- Enviar certificación del presente acuerdo a la D. G. de Urbanismo de 

la Comunidad de Madrid, para acompañar al documento de calificación urbanística. 

 

PUNTO 5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN 2015. 

 Por el Sr. Alcalde, se da cuenta del decreto de fecha 22 de marzo de 2016, 

por el que se aprueba la Liquidación correspondiente al ejercicio 2015 y que 

transcrito literalmente dice: 

 

“Visto que con fecha 16 de marzo de 2016, se incoó procedimiento para 

aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. 

Visto que con fecha 17 de marzo de 2016, se emitió Informe de Evaluación 

del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

Visto que con fecha 17 de marzo de 2016, fue emitido informe de 

Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales. 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 

presupuestaria, HE RESUELTO:  

PRIMERO.  Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2015, cuyo Remanente 

de Tesorería es el siguiente: 

 

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS A 31.12.15 15.093,93 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31.12.15 394.552,61 

   (+) Del presupuesto corriente 91.031,16 

   (+) De presupuestos cerrados 299.673,86 

   (+) De operaciones no presupuestarias 3.847,59 

   (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 6.632,51 

3.  (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 31.12.15 123.076,44 

    (+) Del presupuesto corriente 22.925,57 

    (+) De presupuestos cerrados 56.359,46 

    (+) De operaciones no presupuestarias 43.791,41 

    (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  15.254,55 

I.    REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 295.191,99 

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO  140.324,60 

III.EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 17.964,52 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

      GENERALES (I-II-III) 

 

136.902,87 

 

En cuanto al Resultado Presupuestario: 

 

CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCID

OS NETOS 

OBLIGACION

ES 

RECONOCIDA

S NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 

PRESUPUESTARI

O 

a. Operaciones 

corrientes 

526.006,2

0 
475.230,69 

 

50.775,51 

b. Otras operaciones 

no financieras 
54.821,18 55.142,70 -321,52 
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1. Total operaciones 

no financieras  

(a+b) 

580.827,3

8 
530.373,39 50.453,99 

c. Activos 

financieros 

             

0,00 
0,00 0,00 

d. Pasivos 

financieros 
0,00 30.252,43 -30.252,43 

2.Total operaciones                  

financieras 
0,00 30.252,43 -30.252,43 

RESULTADO 

PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO(I=1+2) 

580.827,3

8 
560.625,82  20.201,56 

AJUSTES 

3. Créditos gastados financiados con 

remanentes de tesorería para gastos generales 
0,00  

4.Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio 
0,00  

5.Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio 
17.964,52  

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -17.964,52 -17.964,52 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 2.237,04 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril. 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.” 

 

 La Corporación se da por enterada. 

 

PUNTO 6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL. 

El Sr. Presidente expone que han sido presentadas facturas del ejercicio 

2015 en el presente ejercicio, por lo que corresponde su reconocimiento 

extrajudicial. 

Visto el informe de Intervención de fecha 11 de marzo de 2016, donde 

consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores 

que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es 

competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible 

su realización. 

Examinada la propuesta realizada por la Alcaldía, y visto el informe de 

la Comisión Especial de Cuentas de esta misma fecha, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno 

de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente correspondiente a 

ejercicios anteriores: 

FACTURA FECHA EMISOR IMPORTE 

40 31/12/2015 JORGE NAVARRO FERNÁNDEZ 151,90 

033606/M/15/007013 30/11/2015 ARAMPE, SA 131,34 

033606/M/16/007043 31/12/2015 ARAMPE, SA 66,22 

1899/15 21/10/2015 MIT CONTROL TECNICO 1.234,20 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, el correspondiente 

crédito, con cargo a la partida siguiente de la cual se realizó la correspondiente 

retención: 
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PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

151.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.234,20 

334.226.11 Programas infantil, tercera edad, 

mujer 

151,90 

920.221.03 Combustibles y carburantes  197,56 

 

PUNTO 7.- ANULACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 

Por la Presidencia se da cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 2 

de marzo de 2016, solicitando informe de Secretaría sobre la legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir para la anulación de obligaciones reconocidas. 

Examinados los informes obrantes en el expediente y realizada la 

tramitación legalmente establecida, a propuesta de la Comisión Especial de 

Cuentas de esta misma fecha, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus 

miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas por haber sido 

compensadas de la Participación de los Tributos del Estado y anulación de saldo 

de los asientos contables siguientes: 

EJERCICIO 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2012 0.310.02 
Intereses préstamo 

ICO 
2,18 

2014 0.310.02 
Intereses préstamo 

ICO 
315,17 

2014 0.913.02 
Amortización 

préstamo ICO 
4.831,63 

 

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

anulación de las obligaciones contraídas señaladas y la anulación del saldo. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Por parte de los Sres. asistentes no se formula ningún ruego o pregunta. 

 

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

las diez horas y cincuenta minutos, de lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA acc. 

 

  

 


