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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 

 
SRES. ASISTENTES: 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. JUAN CARLOS CARRETERO CARRETERO    

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 

D.DANIEL CASAL OUBIÑA  

D.JUAN LUIS CAMARERO LADRON DE 

GUEVARA 

Excusan su asistencia:  

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN (ALCALDE-

PRESIDENTE) 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a veintiséis 

de septiembre de dos mil quince. 

Reunidos en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento los Señores Concejales cuyos 

nombres constan al margen bajo la 

presidencia del Primer Teniente de 

Alcalde, D. Juan Carlos Carretero 

Carretero, por ausencia 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 

diez horas, por la Presidencia se declara 

abierto el acto, procediendo a tratar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 

 

 

PUNTO 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los Sres. 

asistentes, al objeto de que manifiesten si tienen alguna 

objeción o puntualización que realizar con relación al borrador  

del Acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 

ordinaria de fecha 23 de julio de 2015. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por 3 votos a favor, 2 del Grupo Concejo, y 1 

del Grupo Municipal Socialista, y 2 abstenciones, 1 del Grupo 

Concejo y 1 del Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV, por encontrarse 

ausentes en la sesión del acta cuya aprobación se debate, se 

aprueba la sesión de 23 de julio de 2015.  

 

PUNTO 2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 

Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 

 

PUNTO 3.-  EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN POSESORIA 

 

Por Secretaría se da lectura en primer lugar del informe 

del técnico municipal D. Juan Ruiz Herrero, de fecha 15 de 

septiembre de 2015, que dice textualmente: 

“El Ayuntamiento de Garganta de los Montes solicita a 

los servicios técnicos municipales, a través de la 

providencia de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2014, un 

informe técnico para determinar la veracidad de los hechos 

denunciados por parte de D. Tomás Martín Ramírez, cuya 

denuncia como particular tuvo entrada en el Ayuntamiento 

de Garganta de los Montes con fecha 30 de julio de 2014, 
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en la que se informaba sobre la posible usurpación de un 

solar en la C/ Timoteo Díaz nº 2, esquina con C/ del 

Rosario,  por parte de D. Basilio Hernanz Martín, bien 

que, según el denunciante, tendría consideración de vía 

pública según el planeamiento urbanístico vigente. 

El Ayuntamiento de Garganta de los Montes solicita a 

sus servicios técnicos municipales un informe técnico que 

describa el bien dañado, las anomalías observadas, su 

reparación y valoración, acompañando dicho informe de 

planos o croquis y otros datos a tener en cuenta, con 

objeto de comprobar los hechos denunciados por parte del 

solicitante. 

El Técnico que suscribe emitió informe sobre 

condiciones de la parcela de referencia (IT-03-15, de 

fecha 23 de noviembre de 2014), con la información 

aportada por el Ayuntamiento hasta la fecha. 

Posteriormente, el Ayuntamiento en Pleno solicita que 

se recabe toda la información gráfica histórica posible, 

además de la existente, con objeto de determinar los 

hechos arriba descritos. 

Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento 

aporta al técnico que suscribe un plano cartográfico 

procedente del Instituto Geográfico, del año 1.878, con la 

planimetría del casco urbano de Garganta de los Montes, 

indicando que no se ha encontrado más información gráfica 

al respecto. 

Informe 

Confrontada la documentación aportada por el 

Ayuntamiento, con la Normativa Urbanística de aplicación, 

y habiendo girado inspección urbanística nuevamente al 

inmueble de referencia, el técnico que suscribe informa lo 

siguiente: 

PRIMERO: El inmueble referido en el encabezamiento se 

ubica en la C/ Timoteo Díaz, esquina con la C/ del 

Rosario, de Garganta de los Montes. Actualmente dicho 

espacio no está catastrado, y por tanto no dispone de 

referencia catastral. 

Se trata de un corral de planta rectangular, 

delimitado por un murete de bloque de hormigón de 1 m. de 

altura, con un vallado de 1,5 m. de altura instalado sobre 

dicho muro. Tiene una superficie aproximada de 43 m2, y 

una puerta de dos hojas de acceso al mismo por la C/ 

Timoteo Díaz. 

Desde el corral mencionado, se accede al pajar sito 

en la C/ Timoteo Díaz nº 2, con referencia catastral 
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2104402VL4320S0001RK, propiedad de D. Basilio Hernanz 

Martín. 

La vivienda medianera sita en la C/ Timoteo Díaz nº 

4, con referencia catastral 2104403VL4320S0001DK, y 

propiedad de D. Tomás Martín Ramírez, dispone de dos 

ventanas, de medidas aproximadas 0,80x0,80 m., con vistas 

al mencionado corral. Así mismo, la otra vivienda 

medianera al corral referido, sita en la C/ Rosario nº 1, 

con referencia catastral 2104401VL4320S0001KK, no dispone 

de ninguna ventana o puerta a dicho espacio. 

 

     

     

 

SEGUNDO: Que según se refleja en el plano cartográfico del 

año 1.878 del Instituto Geográfico, aportado recientemente 

por el Ayuntamiento de Garganta de los Montes, se observa 

que la zona descrita no está cartografiado como una 

parcela o bien inmueble, si no como un espacio público. 
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             Plano General I.G. 1878  

   Detalle Plano I.G. 1878 

 

TERCERO: Que según define la cartografía catastral de 

1.976 y 1.985, el corral objeto de informe siempre ha 

estado considerado en el padrón de urbana como un 

inmueble, y no como un espacio público. Así mismo, se 

comprueba que tampoco disponía de la forma poligonal que 

tiene en la actualidad. 
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Catastro de 1.976                         

Catastro de 1.985 

 

CUARTO: Que según dicta el planeamiento urbanístico 

vigente en el término municipal de Garganta de los Montes, 

el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Garganta de 

los Montes (Aprobación Definitiva por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 11 de mayo de 

1982; B.O.C.M. 21-06-1982), en su plano 1.1 de 

delimitación de suelo urbano, que hace alusión a la 

clasificación del suelo, el espacio referido en este 

informe está dentro de la delimitación urbana, en zona de 

“Casco Tradicional”. Así mismo, según el plano 2.1 de 

zonificación, que hace alusión a la calificación del 

suelo, el corral mencionado está considerado como espacio 

público, puesto que dicho corral no está cartografiado 

dentro de la manzana construida. 
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Plano de Zonificación del PDSU  

      Catastro actual  

 

QUINTO: No obstante a todo lo anterior, cabe destacar 

que en dicho planeamiento urbanístico no existe plano de 

alineaciones, y por tanto, no hay un estudio detallado de 

cada manzana, en el que se indique el ancho mínimo de cada 

calle, las dimensiones de las manzanas, etc… Así mismo, y 

tal y como se contempla en el plano de zonificación del 

mencionado PDSU, se observa que la cartografía utilizada 

para dichos planos es precaria y antigua, comprobando que 

la gran mayoría de las manzanas construidas existentes y 

reflejadas en la cartografía catastral actual no coinciden 

con las manzanas cartografiadas en los planos del citado 

PDSU de 1.982, siendo su grado de definición muy bajo. 

Del mismo modo, cabe destacar que la información 

gráfica catastral referida con anterioridad tampoco 

acredita ninguna propiedad; sólo las fincas inscritas en 

el Registro de la Propiedad pueden manifestar titularidad. 

Lo que se informa a los efectos oportunos en términos 

de asesoramiento, con carácter no vinculante, sin entrar a 

valorar temas de dominio y redactándose sin perjuicio de 

terceros. 
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En Garganta de los Montes, a 15 de septiembre de 

2015. El Técnico Municipal. D. Juan Ruiz Herrero, 

Arquitecto técnico - Col.102.172” 

 

A continuación se procede por Secretaría a dar lectura de 

su informe, de fecha 21 de septiembre de 2015: 

 

“En relación con el expediente relativo a la 

recuperación en vía administrativa de un solar en la calle 

Timoteo Díaz nº2, esquina con calle del Rosario, emito el 

siguiente informe, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 30 de julio de 2014 se presentó 

denuncia por D. Tomás Martín Ramírez, como particular, en 

la que se informaba de la posible usurpación por parte de 

D. Basilio Hernanz Martín de la posesión de un solar en la 

calle Timoteo Díaz nº2, esquina con calle del Rosario, 

bien que, según el denunciante, tendría la consideración 

de vía pública según el planeamiento urbanístico vigente. 

SEGUNDO. Con fecha 29 de septiembre de 2014, se 

emitió informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable. 

TERCERO. Con fecha 9 de octubre de 2014 mediante 

Decreto de Alcaldía se solicitó informe a los Servicios 

técnicos municipales en relación al bien. 

CUARTO. Con fecha 16 de octubre de 2014, se notificó 

a los interesados la iniciación, dándoles un plazo de 

audiencia de quince días para que presentaran las 

alegaciones y documentos que estimaran pertinentes. 

QUINTO. Con fecha 31 de octubre de 2014 por D. 

Basilio Hernanz Martín de presenta documentación en 

relación con el bien de referencia. 

SEXTO. Con fecha 23 de noviembre de 2014 se emitió 

informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación 

al bien. 

SÉPTIMO.- Con fecha 16 de diciembre de 2014 se emite 

informe de Secretaría en relación con el bien. 

OCTAVO.- Con fecha 7 de febrero de 2015 por el Pleno 

municipal se acuerda dejar sobre la mesa el asunto hasta 

recuperar documentación e información gráfica que pueda 

clarificar el asunto. 
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NOVENO.- Con fecha 21 de mayo de 2015 Dª Raquel 

Martín Martín, aporta plano del término municipal de 

Garganta de los Montes fechado en octubre de 1878 y 

resolución de la Gerencia Regional del Catastro por la que 

la porción de terreno objeto del litigio pasa a ser zona 

pública. 

DÉCIMO.- Con fecha 15 de septiembre de 2015 se emite 

nuevo informe de los Servicios técnicos en relación con el 

bien. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— Los artículos 4.b), 22.2.j), 68 y 82 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

— Los artículos 9, 44, 46, 70, 71 y 72 del Real 

Decreto 1378/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

Visto cuanto antecede, se considera que el 

expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable procediendo su aprobación por el 

Pleno. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, el que suscribe formula el siguiente 

  

INFORME 

PRIMERO. Por parte de Dª Raquel Martín Martín se 

aporta plano cartográfico del año 1.878 del Instituto 

Geográfico, en el que se observa que la zona descrita no 

está cartografiado como una parcela o bien inmueble, si no 

como un espacio público. 

SEGUNDO.- También se aporta por esta misma persona 

resolución de la Gerencia del Catastro por la que el patio 

objeto del litigio pasa a ser zona pública, basando esta 

resolución en la sentencia firme dictada el 25/02/2010 por 

la Audiencia Provincial de Madrid, en apelación a los 

autos del juicio verbal 748/2008 del juzgado de 1ª 

Instancia nº 36 de Madrid, donde el demandante, titular de 

la finca con referencia 2104402VL4320S (Basilio Hernanz) 

no tiene pruebas que acrediten que el patio es de su 

propiedad, sino que de los documentos aportados por el 

Ayuntamiento y las testificales practicadas inciden todas 
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en el carácter de suelo público del terreno que se 

recurre. 

TERCERO.- Si consideramos que desde el año 1878 el 

terreno al que nos referimos tiene la calificación de bien 

de dominio público, siendo su carácter inalienable, 

imprescriptible e inembargable, para poder llevar a cabo 

un negocio jurídico de transmisión, ya sea compraventa, 

permuta, donación o cualquier otro que suponga la 

transmisión de la propiedad se debería haber llevado a 

cabo la trasformación del carácter demanial del bien en 

patrimonial, a través de un expediente de alteración de la 

calificación jurídica, expediente del cual no se tiene 

constancia en los archivos municipales y por tanto todo 

indica que el espacio no ha perdido su calificación como 

bien de dominio público. 

Por otro lado, el Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano lo califica como espacio público, y así consta 

expresamente tanto en un informe de D. Carlos Díaz del 

Río, anterior arquitecto municipal de este ayuntamiento, 

como en los dos informes emitidos en relación con este 

asunto del actual técnico municipal, D. Juan Ruiz Herrero. 

 

Por todo ello se puede deducir que el terreno objeto 

de este expediente tendría la calificación de bien de 

dominio público, y por tanto formulo el siguiente  

 

INFORME-PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Recuperar, por vía administrativa, el 

espacio público sito en la calle Timoteo Díaz esquina con 

calle del Rosario, de 43 m2, que está siendo utilizado por 

D. Basilio Hernanz Martín, propietario colindante del 

inmueble sito en la C/ Timoteo Díaz nº 2, con referencia 

catastral 2104402VL4320S0001RK 

SEGUNDO. Requerir a D. Basilio Hernanz Martín, 

propietario colindante, para que en el plazo de 30 días 

proceda a eliminar el vallado y demás trabajos necesarios 

para reponer a su primitivo estado el espacio público de 

43 m2  pertenecientes a este Ayuntamiento, ubicados en la 

calle Timoteo Díaz esquina con calle del Rosario. 

TERCERO. Advertir al requerido que transcurrido 

dicho plazo el Ayuntamiento, a través de personal propio o 

ajeno, realizará el acto por sí, con todos los gastos a 
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cargo del mismo, incluidos los honorarios de los Técnicos 

(Arquitecto, Topógrafo, Aparejador...). 

CUARTO. Facultar en el Sr. Alcalde para el 

cumplimiento de este Acuerdo y en general para todo lo 

relacionado con este asunto. 

No obstante, la Corporación, con su superior 

criterio acordará lo que estime pertinente. 

En Garganta de los Montes, a 21 de septiembre de 2015. El 

Secretario. Fdo. Víctor Manuel González Romero 

 

Por parte de Secretaría se informa de la presentación de 

un escrito de D. Basilio Hernanz Martín el día 25 de septiembre 

de 2015, a las 14:51 horas, procediendo a dar lectura del citado 

escrito, que es del siguiente tenor literal: 

 

“D. BASILIO HERNANZ MARTÍN, con domicilio en esta 

Localidad, calle Nuestra Sra. del Rosario, 2 y con 

Documento Nacional de Identidad y N.I.F. número 01611545-

G, ante esa Entidad comparece y DICE: 

Que nuevamente me dirijo a este Consistorio, el 

primer escrito remitido data del 16 de julio de 2.010, por 

la insistencia de DON TOMÁS MARTÍN RAMÍREZ, en que el 

Ayuntamiento “cumpla la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, declarando la firmeza de la dictada 

por el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, 

de fecha 18 de julio en las que declaran que D. Basilio 

Hernanz Martín, no es propietario del solar que viene 

ocupando en la calle Timoteo Díaz nº 2, al ser de 

titularidad pública, según consta en el Planeamiento 

Urbanístico en vigor”, vertiendo las siguientes 

manifestaciones que espero sirvan para disipar cualquier 

duda al respecto y solventar esta situación de manera 

definitiva: 

Primero.- Don Basilio Hernanz Martín adquirió esta 

finca urbana, compuesta de pajar y corral con una 

superficie total aproximada de 96 m2, por herencia de su 

padre, Rufino Hernanz Martín, fallecido el día 29 de julio 

de 1.967, protocolizadas las operaciones particionales de 

la testamentaría en escritura otorgada ante el Notario de 

San Sebastián de los Reyes (Madrid), Don Manuel Tamayo 

Clares, en fecha 7 de diciembre de 1.982 y número 1.217 de 

orden de su protocolo. 

En dicha escritura (finca 17 del inventario) se 

describe la finca con una superficie aproximada de 84 m2 

(de los cuales 53 m2 aproximadamente son de pajar 

construido y el resto de patio o corral), sin que conste 

en ningún caso que dicha finca linde con terreno municipal 

sino con la calle Rosario, hoy en día calle Timoteo Díaz. 

Dicha finca se inscribe en el Registro de 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  

 

 
 

 

 

Propiedad de Torrelaguna (Madrid), en la fecha de 

otorgamiento de la escritura de herencia, y por tanto hace 

más de treinta años, al Tomo 958, Libro 34, Folio 202, 

Finca 3.570, habiendo permanecido el Edicto publicado 

durante más de un mes en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes (Madrid), y sin que 

ni durante los dos años siguientes a su inmatriculación ni 

durante más de treinta de años de inscripción registral 

absolutamente nadie haya interpuesto acción judicial o 

administrativa contra la propiedad de esta parte. 

Segundo.- Igualmente desde la fecha del avance 

catastral, y por tanto desde hace más de cincuenta años, 

esta finca, pajar y corral, ha estado catastrada a nombre 

de Don Basilio Hernanz Martín y ha sido pública y 

notoriamente conocido por todos, incluido el Ayuntamiento 

de su Localidad, por haber pagado desde siempre los I.B.I. 

de naturaleza urbana. 

Ha sido tan solo hace más de un año que D. Tomás 

Martín ha instado unilateralmente y sin audiencia a esta 

parte la modificación catastral, lo que ha provocado la 

interposición ante el Tribunal Económico Administrativo 

Regional de Madrid de la correspondiente reclamación 

económico-administrativa que se encuentra en la actualidad 

pendiente de resolver. 

Igualmente el propio Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes considera privativo de esta parte este terreno o 

corral que ahora el Catastro ha “eliminado” de la finca 

210440VL4320S, como así se hizo constar en certificado de 

fecha 3 de octubre de 2.005, donde expresamente se dice 

que según el callejero Municipal aprobado por el Pleno el 

29 de junio de 1.990 (único que existe), el patio de D. 

Basilio Hernanz Martín no es atravesado por ninguna calle. 

Con ello el propio consistorio no sólo manifiesta 

que D. Basilio Hernanz tiene un patio privado sino que no 

hay ninguna calle que lo atraviese. 

Resulta absolutamente sorprendente como el 

Secretario del Ayuntamiento que firma este certificado, 

Don Carlos Rivera, acudiera a la vista del juicio verbal 

748/2008, llamado por el Sr. Tomás Martín, a manifestar 

que existían dudas de que este terreno fuera municipal, en 

total contradicción con la documentación obrante en el 

Ayuntamiento. 

 

Tercero.- En el año 1.997, la colindante por la 

derecha con esta finca del Sr. Basilio Hernanz, Doña Juana 

Sanz Carretero (dueña de la finca con ref. catastral 

2104401) intentó registrar a su nombre este patio, por lo 

que se interpuso por Don Basilio Hernanz ACCIÓN 

REIVINDACATORIA ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 

de Torrelaguna, autos 280/97. 

En la sentencia recaída en este procedimiento, junto 

con la Sentencia de la Audiencia Provincial que 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  

 

 
 

 

 

confirma, todo lo cual está en posesión del Ayuntamiento 

por haber sido aportado por esta parte con anterioridad, 

se dice claramente que la finca inscrita de Don Basilio 

Hernanz la compone la superficie del corral (porción de 

terreno que ahora el Catastro ha despojado de esta finca) 

de 48 m2 (letra A en el plano catastral, doc. 3) y la 

superficie del pajar de 47 m2 (letra B en el plano 

catastral, doc. 3), y por tanto que este corral es 

propiedad de D. Basilio Hernanz. 

En este procedimiento sí se discutía la propiedad de 

este terreno ya que es requisito fundamental de la acción 

reivindicatoria acreditar la propiedad de la finca que se 

reivindica, su identificación exacta y el despojo de la 

posesión por un tercero. 

Cuarto.- En el procedimiento judicial, verbal 

748/2008, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 

36 de Madrid, e invocado por Don Tomás Martín Ramírez, 

según se dice en la notificación de la resolución 

catastral que es objeto de presente reclamación, D. 

Basilio Hernanz pretendía la eliminación de un tubo de 

salida de humos instalado por el Sr. Martín, anexo a su 

vivienda pero sobre este corral. 

En dicha Sentencia se dice que el demandante no ha 

aportado prueba suficiente de su legitimación activa pero 

en ningún caso establece que este corral sea del 

Ayuntamiento, lo que únicamente es invocado por D. Tomás 

Martín, sin que el ayuntamiento ni nadie de los que fueron 

a ese juicio como testigos hayan interpuesto nunca ningún 

procedimiento, ni judicial ni administrativo, para 

reivindicar esta propiedad o para intentar negar a D. 

Basilio Hernanz su título de dominio. 

Se trata de un procedimiento verbal sobre obligación 

de hacer en el que ni se hace declaración ni 

reivindicación de propiedad, sin que podamos excedernos de 

los términos estrictos del Suplico de la demanda y de la 

parte dispositiva de la sentencia invocada. 

Quinto.- Las Sentencias a que hace referencia el Sr. 

Martín se dictan en un procedimiento verbal, de ámbito 

civil o de propiedad privada entre particulares, sobre 

obligación de hacer interpuesto por D. Basilio Hernanz 

Martín contra D. Tomás Martín Ramírez, a fin de que 

retirara una chimenea instalada en una finca de su 

propiedad. 

En ningún caso el objeto de dicho procedimiento es 

la titularidad o no pública del terreno invadido por la 

chimenea del Sr. Martín, sin que tampoco el Ayuntamiento, 

como posible afectado, haya sido parte del mismo (como no 

podría ser de otro modo tratándose de la jurisdicción 

ordinaria civil). 

Debo entender por tanto que el Ayuntamiento SE 

EXCEDERÍA EN SUS FUNCIONES CON GRAVE PERJICIO PARA EL 

DERECHO DOMINICAL DE ESTA PARTE si pretendiera “despojar” 
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de esta propiedad a su legítimo dueño con base en una 

sentencia recaída en el ámbito civil y sólo por la 

maliciosa intención del Sr. Martín Ramírez de conseguir 

derechos de vistas sobre este patio. 

El Ayuntamiento debe basarse únicamente en la 

documentación y archivos aportados, en aquello que le es 

de su exclusiva competencia. En cuanto a la documentación 

(Catastro de hace más de cincuenta años, Registro, 

sentencias declarativas de dominio a favor de D. Basilio 

del Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna y 

confirmatoria de la Audiencia Provincial), ha quedado más 

que justificado por esta parte que es la legítima dueña de 

ese terreno. 

Respecto de la situación urbanística: Como se 

informó por los servicios técnicos municipales en fecha 15 

de septiembre de 2.015, la única normativa existente al 

respecto es el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 

Garganta de los Montes de 1.982 que toma como referencia 

el plano cartográfico del año 1.878 del I.G. Según el 

plano 2.1 de zonificación dicho corral no está 

cartografiado dentro de la manzana construida sin bien 

resalta el técnico que en dicho planeamiento “NO EXISTE 

PLANO DE ALINEACIONES y por tanto no hay un estudio 

detallado de cada manzana…, que la cartografía utilizada 

para dichos planos es precaria y antigua, comprobando que 

la gran mayoría de las manzanas construidas existentes y 

reflejadas en la cartografía catastral actual no coinciden 

con las manzanas cartografiadas en los planos del citado 

PDSU de 1.982, siendo su grado de definición muy bajo”. 

Y termina coincidiendo con esta parte en que solo 

las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad pueden 

manifestar titularidad. 

El planeamiento existente en el Municipio de 

Garganta de los Montes, que no ha sido desarrollado a 

pesar del mandato expreso de la Ley del Suelo, acredita 

que se trata de un suelo urbano con vocación de destino 

público, pero cuando existe un derecho de dominio a favor 

de un particular, debidamente inscrito en el Registro de 

la Propiedad, y que lleva poseyendo a título de dueño 

durante más de cincuenta años con signos evidentes 

(Catastro, hasta el cambio operado de manera totalmente 

fraudulenta por el Sr. Tomás Martín, muro de piedra, 

valla, etc.), el Ayuntamiento solo puede adquirir ese 

suelo por un acto traslativo, cesión o expropiación, lo 

que en este caso no se ha producido. 

No estamos ante un bien de dominio público natural 

(pj. Costas), sino ante un planeamiento con vocación de 

dominio público y la posibilidad del Ayuntamiento de 

ejecutar ese suelo urbano consolidado únicamente pasa por 

un título de adquisición. 

Por todo ello, cualquier actuación del Ayuntamiento 

que omita el actuar legalmente establecido se considerará 
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una expropiación ilegal y será reclamada por esta parte 

con todos los mecanismos legales y judiciales a su 

alcance. 

Por todo ello; 

SOLICITO DE ESA ENTIDAD  que tenga por presentado 

este escrito, por manifestada nuestra oposición a la 

solicitud planteada por el Sr. Martín y por reclamada la 

abstención de este Consistorio en cuestiones que afectan 

únicamente a intereses particulares que se han debatido en 

los Juzgados competentes. Si el Sr. Martín pretende una 

interpretación de la Sentencia distinta de la que sus 

propios términos establece que acuda al Juzgado que la 

dictó a de instar la ejecución en este sentido. Todo lo 

que este Ayuntamiento haga en contra de lo literalmente 

expuesto en el orden jurisdiccional civil y lo que hemos 

manifestado y expuesto en este escrito se considerará un 

atentado y vulneración de los legítimos derechos 

dominicales y posesorios de esta parte, con las 

consecuencias jurídicas que de lo mismo se derive, 

obligando a esta parte a defender el derecho que le asiste 

ante la Jurisdicción competente. 

En Garganta de los Montes (Madrid), a 24 de 

septiembre de 2015. Fdo. Basilio Hernanz Martín.” 

 

 

Por Secretaría se informa de que en un pleno anterior se 

decidió dejar sobre la mesa el asunto, a la espera de encontrar 

documentación y cartografía que pudiera aclarar el asunto, 

comunicando que se ha obtenido plano cartográfico del año 1878 

del Instituto Geográfico en el que se observa que la zona objeto 

de este expediente está cartografiada como un espacio público. 

 

A continuación toma la palabra D. Juan Luis Camarero 

Ladrón de Guevara (IU-GANEMOS-LV) para decir que según se deduce 

del expediente el suelo parece ser público, aunque se haya 

estado utilizando de forma “alegal” y que no se puede renunciar 

al suelo público, añadiendo que hay que tener en cuenta un hecho 

relevante, cual es que en el asunto están involucrados un 

empleado público y un cargo público, lo que obliga a tratar este 

asunto de forma meticulosa. 

 

Toma la palabra D. Daniel Casal Oubiña (PSOE) para decir 

que estamos por un lado, ante un tema político, en el que hay 

que dar ejemplaridad, ya que el suelo público es de todos y debe 

ser destinado al interés general, y por otro lado ante un tema 

jurídico, haciendo referencia a los artículos 609 y 610 del 

Código Civil que regulan los diferentes modos de adquirir la 

propiedad, en concreto, hace referencia a la posibilidad de 

adquirir por medio de ocupación pública, como manifiesta en su 

escrito el Sr. Hernanz Martín, si bien el art. 610 señala que se 

adquieren por la ocupación los bienes apropiables, pero en el 

caso que nos ocupa, tratándose de un bien de dominio público, 
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solo se podría adquirir previa tramitación de un expediente de 

alteración de la calificación jurídica, cosa que no se ha 

llevado a cabo según la información obrante en el expediente. 

Continúa el Sr. Casal Oubiña diciendo que lo que se debe 

hacer es mejorar los instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanística, y siempre abriendo un proceso de ordenación del 

suelo participativo con los vecinos. 

 

Por su parte, D. Juan Carlos Carretero (Grupo Concejo) 

toma la palabra para decir que su grupo está de acuerdo con todo 

lo manifestado por ambos concejales de la oposición, que desde 

el punto de vista legal no tienen conocimientos técnicos ni 

jurídicos y que el acuerdo se adoptará basándose en los informes 

obrantes en el expediente. 

 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros 

presentes (3 del Grupo Municipal Concejo, 1 Grupo Municipal 

Socialista y 1 Grupo Municipal IU-GANEMOS-LV), lo que supone la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, 

el Pleno municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Recuperar, por vía administrativa, el espacio 

público sito en la calle Timoteo Díaz esquina con calle del 

Rosario, de 43 m2, que está siendo utilizado por D. Basilio 

Hernanz Martín, propietario colindante del inmueble sito en la 

C/ Timoteo Díaz nº 2, con referencia catastral 

2104402VL4320S0001RK 

SEGUNDO. Requerir a D. Basilio Hernanz Martín, propietario 

colindante, para que en el plazo de 30 días proceda a eliminar 

el vallado y demás trabajos necesarios para reponer a su 

primitivo estado el espacio público de 43 m2  pertenecientes a 

este Ayuntamiento, ubicados en la calle Timoteo Díaz esquina con 

calle del Rosario. 

TERCERO. Advertir al requerido que transcurrido dicho 

plazo el Ayuntamiento, a través de personal propio o ajeno, 

realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo del 

mismo, incluidos los honorarios de los Técnicos (Arquitecto, 

Topógrafo, Aparejador...). 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para el cumplimiento de 

este Acuerdo y en general para todo lo relacionado con este 

asunto. 

PUNTO 4.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 

Por Secretaría se comunica que se ha tramitado el 

expediente correspondiente y que se han presentado dos 
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candidatos, D. Francisco Gil  Castro y D. Arturo Gabriel 

Bustamante Abad. 

Continúa informando el Sr. Secretario que la elección debe 

realizarse por mayoría absoluta y que no existen criterios 

objetivos para la misma. 

A continuación toma la palabra el Sr. Carretero Carretero 

(CONCEJO) para explicar la tramitación que ha seguido el asunto, 

que se presentarán los candidatos, y que se procederá a la 

votación. 

Seguidamente el Sr. Casal Oubiña (PSOE) toma la palabra 

para decir que los jueces de paz son muy importantes ya que son 

integrantes del poder judicial, que los valora muy positivamente 

puesto que rinden cuentas directamente ante los ciudadanos, al 

tener un trato directo con ellos y que le hubiera gustado que 

ambos candidatos hubieran estado presentes para conocerlos y 

poder decidir, que no puede decantarse por ninguno de ellos, 

añadiendo que deberían tener algún tipo de conocimiento en la 

materia 

El Sr. Camarero Ladrón de Guevara (IU-GANEMOS-LV) dice 

que, al igual que el Sr. Oubiña, no puede votar a ninguno de los 

candidatos ya que no los conoce. 

A continuación, el Sr. Carretero Carretero (CONCEJO) 

presenta a votación el primer candidato, D. Francisco Gil  

Castro, obteniendo un total de dos votos a favor (2 de CONCEJO) 

y tres abstenciones (1 CONCEJO, 1 PSOE y 1 I.U.). 

El segundo candidato, D. Arturo Gabriel Bustamante Abad, 

obtiene cinco abstenciones (3 CONCEJO, 1 PSOE y 1 I.U.).  

En consecuencia, ninguno de los candidatos obtiene mayoría 

absoluta, por lo que no es posible el nombramiento de juez de 

paz, titular y sustituto, informando el Sr. Secretario que se 

procederá a remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

certificado de este acuerdo para que continúe la tramitación del 

expediente. 

 

PUNTO 5.- PRÓRROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO) Y EL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL USO DEL CENTRO EL CUADRÓN. 

 

 

Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la 

propuesta de la Alcaldía: 

“Por acuerdo de Pleno de fecha veintiocho de diciembre de 

dos mil trece se adoptó por unanimidad la aprobación del 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

y el Ayuntamiento de Garganta de los Montes relativo a la 

autorización del uso del Centro El Cuadrón como sede de un 

Centro de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
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El día 31 de julio de 2015 se recibe escrito de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

por el que se manifiesta la voluntad de la Dirección 

General del Medio Ambiente, dependiente de la citada 

Consejería de proceder a la prórroga del Convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Garganta de los Montes 

para la autorización del uso del Centro El Cuadrón como 

sede de un Centro de educación ambiental, desde el que se 

desarrollen los oportunos programas de Formación, 

Promoción, Dinamización y Divulgación Ambiental. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula séptima, 

primer párrafo, del Convenio de Colaboración entre la 

Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio) y el Ayuntamiento de Garganta 

de los Montes por el que se autoriza el uso del Centro El 

Cuadrón como sede de un Centro de Educación Ambiental de 

la Comunidad de Madrid que establece que “el presente 

Convenio tendrá una duración de dos años a contar desde el 

momento de la firma. Podrá prorrogarse por períodos 

iguales, por acuerdo expreso de las partes, que deberán 

comunicarlo por escrito, al menos con tres meses de 

antelación a la expiración del plazo convenido”. 

Por ello, para que la prórroga adquiera validez y efectos 

jurídicos deberá el Ayuntamiento de Garganta de los Montes 

tener voluntad recíproca y manifestar la misma de forma 

expresa a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (hoy Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio) 

Por todo lo anterior, propongo al Pleno la adopción del 

siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Prorrogar 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 por la que se autoriza el uso del Edificio 

como sede del Centro de Educación Ambiental El Cuadrón, 

tal y como se expone en el texto del proyecto de convenio 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 

Pastor Martín, para su firma. 

En Garganta de los Montes, a 22 de septiembre de 2015. El 

Alcalde. Fdo. Rafael Pastor Martín 
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No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes, lo 

que supone la mayoría absoluta, el Pleno municipal adopta el 

siguiente  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Prorrogar 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 por 

la que se autoriza el uso del Edificio como sede del Centro de 

Educación Ambiental El Cuadrón, tal y como se expone en el texto 

del proyecto de convenio 

 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 

Pastor Martín, para su firma. 

 

PUNTO 6.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

 

 Por parte del Grupo municipal socialista se presentan tres 

mociones, por parte del Grupo Concejo una 

Tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Concejo 

presentan una moción relativa a los Refugiados Sirios. 

El Sr. Casal Oubiña (PSOE) toma la palabra para decir que 

el asunto de los refugiados es un tema en el que los 

ayuntamientos deben pronunciarse expresamente y procede a 

explicar la moción. 

Por su parte, el Sr. Carretero Carretero (CONCEJO) trae al 

Pleno una moción en la que la FEMP  se solicita una adopción de 

una declaración institucional en relación con la coordinación 

municipal de la ayuda al refugiado. 

Por parte del Sr. Casal se informa que dicha declaración 

institucional es anterior al cambio de directiva de la FEMP y 

propone que el asunto se deje encima de la mesa y que se 

solicite a la FEMP un nuevo texto con la nueva posición de dicha 

institución. 

El Grupo Municipal Concejo dice estar de acuerdo con la 

propuesta del Sr. Casal. 

MOCIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE 

LOS MONTES 

El Sr. Casal Oubiña (PSOE) lee la moción presentada, que 

es del siguiente tenor literal: 

 

“En el ámbito de las políticas en materia de 

personal, las relaciones de puestos de trabajo y la 

plantilla presupuestaria se configuran como instrumentos 



 

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  

 

 
 

 

 

básicos para la estructuración de los recursos humanos y 

la ordenación de los puestos de trabajo, de acuerdo con 

las necesidades de los servicios 

 

La Relación de Puestos de Trabajo es, por tanto, un 

documento organizativo para la gestión de los Recursos 

Humanos dentro de la Administración, mediante el que se 

realiza la ordenación del personal del Ayuntamiento, 

precisando los requisitos para el desempeño de cada 

puesto, así como sus características retributivas de 

acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 

90.2 establece el mandato para las entidades locales 

formar la relación de todos los puestos de trabajo 

existentes en su organización, en los términos previstos 

en la legislación básica sobre función pública. 

 

Por su parte el Artículo 16 de la Ley establece que 

“Las Comunidades Autónomas y la Administración local 

formarán también la relación de los puestos de trabajo 

existentes en su organización, que deberá incluir, en todo 

caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los 

puestos, las retribuciones complementarias que les 

correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. 

Estas relaciones de puestos serán públicas. 

 

Además de la fundamentación jurídica, es 

imprescindible y una demanda social que las instituciones 

públicas fomenten la transparencia en su gestión e 

incrementen la información del personal que trabaja para 

ellas. 

 

La elaboración de un instrumento como este puede 

llevar una gran complejidad en grandes municipios dotados 

de una administración de gran tamaño, sin embargo no 

parece lógico que pequeños ayuntamientos, como el de 

Garganta de los Montes carezcan de una Relación de Puestos 

de Trabajo. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista-PSOE 

del Ayuntamiento de Garganta de los Montes presenta para 

su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 

siguiente MOCIÓN instando al Alcalde a:  

 

 Adoptar las medidas adecuadas para que se apruebe la 

Relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de 

Garganta de los Montes 

 Publicar dicha relación de Puestos de Trabajo en el 

Tabón de Anuncios y en la Página Web municipal” 

 

 



 

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  

 

 
 

 

 

Por el Sr. Casal Oubiña (PSOE) se explica que esta moción 

surge como consecuencia de una pregunta escrita que formula al 

Sr. Alcalde en el que solicita la relación de puestos de trabajo 

del ayuntamiento y se le contesta que no existe. 

Por parte del Sr. Carretero Carretero (CONCEJO) se 

manifiesta que por su grupo no hay inconveniente en que se 

publique la relación de puestos de trabajo siempre que se 

respete la protección de datos personales, y solicita que en el 

acuerdo que se vaya a adoptar se añadan la palabras “en la 

medida de lo posible”. 

No solicitando la palabra ninguno más de los concejales, 

ordenada votación, el pleno municipal, por unanimidad de los 

miembros presentes adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Adoptar las medidas necesarias para que se 

apruebe la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de 

Garganta de los Montes 

 

SEGUNDO.- Publicar, en la medida de lo posible, dicha 

Relación de Puestos de Trabajo en el Tablón de Anuncios y en la 

Página Web municipal 

 

MOCIÓN RELATIVA A LA POBREZA INFANTIL 

 

El Sr. Casal procede a leer la moción presentada, que es 

del siguiente tenor literal: 

“En los últimos años, la crisis económica ha 

multiplicado exponencialmente sus devastadores efectos en 

la sociedad española como consecuencia de las políticas de 

austeridad y el desmantelamiento de los servicios 

públicos. Especialmente preocupante es la situación de la 

infancia en nuestro país. 

Los retrocesos en el sistema de protección social; 

el incremento del desempleo, junto con el descenso de la 

tasa de cobertura; la precariedad laboral; la quiebra de 

la universalidad en el acceso a la sanidad; los recortes 

en educación, han empobrecido a miles de familias. Cuando 

en ellas conviven menores, son ellos los que más sufren, 

ya que a los padecimientos inmediatos hay que añadir las 

secuelas que soportarán en el futuro como consecuencias de 

haber vivido una infancia con privaciones. 

Numerosos organismos internacionales han llamado la 

atención sobre la situación de la infancia en estos 

momentos de recesión económica, y muchos de ellos han 

mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en 

España. 

En noviembre de 2010, el Comité de los Derechos del 

Niño presentó el examen de los informes periódicos tercero 

y cuarto presentados por España sobre las medidas 

adoptadas para hacer efectivos los derechos de la 
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infancia. Entre otras cuestiones, el Comité recomendaba 

que se protegieran las partidas presupuestarias 

prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios 

de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto 

general y, de manera más específica, las partidas 

presupuestarias relativas a las medidas sociales en favor 

de los niños que las necesiten, incluso en épocas de 

crisis. 

En mayo de 2012 se conocieron las Observaciones 

finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales sobre Examen de los informes presentados por 

los Estados partes. Buena parte de las recomendaciones que 

este Comité hace a España se dirigen a la protección de 

los niños y niñas. 

La Comisión Europea publicó en febrero del 2013 un 

documento con Recomendaciones titulado “Invertir en la 

infancia: romper el ciclo de las desventajas” (C2013/778). 

Entre otras cuestiones se recomienda a los estados 

miembros combatir la pobreza y la exclusión social de los 

niños mediante estrategias integradas que vayan más allá 

de garantizar la seguridad material de los niños y 

promover la igualdad de oportunidades para que todos los 

niños puedan aprovechar todo su potencial, así como 

mantener una inversión en los niños y las familias que 

permita la continuidad de las políticas y la planificación 

a largo plazo; evaluar cómo afectan las reformas políticas 

a los más desfavorecidos y adoptar medidas para reducir 

sus posibles efectos negativos. 

En octubre de 2013 el Comisario para los Derechos 

Humanos del Consejo de Europa publicó un informe que 

contiene importantes reclamaciones a nuestro país 

relativas a la mejora de la atención a la infancia. 

Recientemente, la recomendación del Consejo de la 

Unión Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de 

2014 de España pone el acento en la limitada eficacia de 

la protección social para reducir la pobreza y la 

exclusión social, a las que están especialmente expuestos 

los niños y niñas. 

Nuestra Constitución establece que las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España (art. 10.2). 

Además respecto de la infancia, el texto constitucional 

señala que gozará de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos (art. 

39.4). 

Atender los compromisos y recomendaciones 

internacionales es una obligación. Cuando éstos afectan a 

los derechos de la infancia deberían ser una prioridad 

para el Gobierno. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista-PSOE 

del Ayuntamiento de Garganta de los Montes presenta para 

su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 

siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:  

 

1. Utilizar un enfoque basado en los derechos del 

niño en la elaboración de los Presupuestos Generales del 

Estado, aplicando un sistema de seguimiento a la 

asignación y el uso de los recursos destinados a los niños 

en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve 

la inversión en la infancia. 

 

2. Proteger las partidas presupuestarias 

prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios 

de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto 

general y, de manera más específica, las relativas a las 

medidas sociales en favor de los niños que las necesiten. 

 

3. Revisar el Plan Estratégico Nacional de 

Infancia y Adolescencia para incluir los recursos 

necesarios, tanto humanos como materiales, para mejorar la 

aplicación efectiva del plan; y comprender una selección 

más estratégica de propósitos y medidas, definición de los 

objetivos, indicadores de los efectos sujetos a plazos, y 

mejores procesos para la participación de los niños y la 

sociedad civil en la elaboración, supervisión y evaluación 

del plan. 

 

4. Mejorar la orientación de los programas de 

apoyo a las familias y los servicios de calidad dando 

prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para 

garantizar la eficacia y la progresividad de las 

transferencias sociales. Redoblar los esfuerzos por 

prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores 

legales, en particular a los de familias en situaciones de 

crisis, debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada 

o la separación. Velar por que se satisfagan las 

necesidades de todos los niños y adoptar todas las medidas 

necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva 

por debajo del umbral de la pobreza.  

 

5. Reforzar el sistema de prestaciones familiares 

y por hijo para apoyar a los padres y los niños en general 

y prestar apoyo adicional a las familias monoparentales, 

las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están 

desempleados. 

 

6. Garantizar que el Salario Mínimo 

Interprofesional permita a todos los trabajadores y a sus 

familias gozar de condiciones de existencia dignas y que 

se ajuste periódicamente al costo de la vida. 
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7. Asegurar una inversión económica y 

presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que 

sirva para garantizar la calidad y las condiciones de 

igualdad para todos los niños y niñas. Llevar a cabo una 

evaluación de los efectos de las restricciones 

presupuestarias en el ámbito de la educación sobre la 

igualdad de oportunidades y la inclusión de alumnos que 

pertenecen a grupos sociales vulnerables. 

 

8. Asegurar un alojamiento alternativo, adecuado 

y asequible en casos de desahucios de familias con hijos.  

 

9. Asegurar que no se excluya a ningún niño del 

acceso a la atención sanitaria, independientemente de la 

situación legal de sus padres. 

 

10. Encargar a la Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios un 

informe sobre el cumplimiento de los compromisos y 

recomendaciones internacionales sobre atención y 

protección a la infancia, que se remitirá a las Cortes 

Generales.” 

  

Continúa el Sr. Casal informando que todos los grupos 

municipales socialistas han presentado esta moción en todos los 

ayuntamientos en los que tienen representación para que éstos se 

pronuncien; que como consecuencia de la crisis se ha producido 

un incremento del riesgo de alcanzar una situación de pobreza, 

que ninguno de los acuerdos que se traen a aprobar suponen coste 

económico alguno para el ayuntamiento, sino que van dirigidos a 

mejorar la situación de la infancia, y que con esta moción no 

pretende criticar la acción del Gobierno, ya que todos los que 

han tenido tareas de gobierno han sido responsables de haber 

llegado a esta situación. 

No solicitando la palabra ninguno más de los concejales, 

ordenada votación, el pleno municipal, por unanimidad de los 

miembros presentes adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A: 

 

1. Utilizar un enfoque basado en los derechos del niño en la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, 

aplicando un sistema de seguimiento a la asignación y el 

uso de los recursos destinados a los niños en todo el 

presupuesto, de manera que se ponga de relieve la 

inversión en la infancia. 

 

2. Proteger las partidas presupuestarias prioritarias 

destinadas a la infancia frente a los cambios de niveles 

de recursos en las prioridades del presupuesto general y, 
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de manera más específica, las relativas a las medidas 

sociales en favor de los niños que las necesiten. 

 

3. Revisar el Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia para incluir los recursos necesarios, tanto 

humanos como materiales, para mejorar la aplicación 

efectiva del plan; y comprender una selección más 

estratégica de propósitos y medidas, definición de los 

objetivos, indicadores de los efectos sujetos a plazos, y 

mejores procesos para la participación de los niños y la 

sociedad civil en la elaboración, supervisión y evaluación 

del plan. 

 

4. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las 
familias y los servicios de calidad dando prioridad a los 

hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la 

eficacia y la progresividad de las transferencias 

sociales. Redoblar los esfuerzos por prestar la asistencia 

adecuada a los padres y tutores legales, en particular a 

los de familias en situaciones de crisis, debido a la 

pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación. 

Velar por que se satisfagan las necesidades de todos los 

niños y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar 

que ningún grupo de niños viva por debajo del umbral de la 

pobreza.  

 

5. Reforzar el sistema de prestaciones familiares y por hijo 
para apoyar a los padres y los niños en general y prestar 

apoyo adicional a las familias monoparentales, las que 

tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están 

desempleados. 

 

6. Garantizar que el Salario Mínimo Interprofesional permita 
a todos los trabajadores y a sus familias gozar de 

condiciones de existencia dignas y que se ajuste 

periódicamente al costo de la vida. 

 

7. Asegurar una inversión económica y presupuestaria 

sostenida y suficiente en educación, que sirva para 

garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para 

todos los niños y niñas. Llevar a cabo una evaluación de 

los efectos de las restricciones presupuestarias en el 

ámbito de la educación sobre la igualdad de oportunidades 

y la inclusión de alumnos que pertenecen a grupos sociales 

vulnerables. 

 

8. Asegurar un alojamiento alternativo, adecuado y asequible 
en casos de desahucios de familias con hijos.  

 

9. Asegurar que no se excluya a ningún niño del acceso a la 
atención sanitaria, independientemente de la situación 

legal de sus padres. 
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10. Encargar a la Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios un 

informe sobre el cumplimiento de los compromisos y 

recomendaciones internacionales sobre atención y 

protección a la infancia, que se remitirá a las Cortes 

Generales. 

 

PUNTO 7.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 

FIESTAS LOCALES 

 

Por Secretaría se informa de la necesidad de determinar en 

este pleno ordinario las fiestas locales del municipio para su 

posterior remisión a la Comunidad de Madrid ya que el siguiente 

pleno ordinario está previsto para finales de diciembre y no se 

estaría dentro del plazo legal. 

Ordenada votación para determinar la urgencia del asunto 

por unanimidad de los miembros presentes se aprecia la urgencia 

del asunto. 

A continuación por Secretaría se procede a leer la 

propuesta de la Alcaldía, del siguiente tenor literal: 

 

“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 Autónoma» y, en su caso, en el «Boletín 

Oficial de la Provincia». 

 

Y visto que una de las fiestas locales del 

municipio, el 15 de mayo, San Isidro es domingo, propongo 

al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este 

Municipio para el año 2016 los días siguientes: 

- El 16 de mayo 

- El 3 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 
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ordene su publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid. 

 

En Garganta de los Montes, a 24 de septiembre de 

2015.El Alcalde. Fdo. Rafael Pastor Martín” 

 

 

No solicitando la palabra ninguno de los concejales, 

ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes, lo 

que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, el Pleno del ayuntamiento de Garganta de los 

Montes adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este Municipio 

para el año 2016 los días siguientes: 

 

- El 16 de mayo 

- El 3 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 el Sr. Casal (PSOE) se informa que había solicitado la 

comparecencia de los concejales delegados del equipo de gobierno 

para informar de las líneas generales de actuación, del 

representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar del Centro 

Público Rural Agrupado de Lozoya para informar de las líneas 

generales de actuación que se quieren plantear en el centro y de 

la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda para informar de la 

situación de la misma, si bien ante las faltas justificadas del 

Sr. Alcalde y de Dª Gema Martín Pérez y por un correo enviado 

por el Sr. Alcalde en el que se comunica que se convocará de un 

pleno extraordinario sobre la gestión política en el municipio 

decide dejar sin efecto tal solicitud. 

El Sr. Casal ruega que se revisen las luces en El Cuadrón, 

puesto que un día éstas se hallaban encendidas a las 14:00 horas 

D. Benjamín Martín Carretero (Concejo) contesta que se 

había estropeado un programador y saltaba el automático, además 

que se están cambiando las luminarias por una subvención. 

El Sr. Casal pregunta si está prevista alguna obra en el 

campo de fútbol, respondiendo el Sr. Carretero Carretero 

negativamente. El Sr. Casal informa que existe una subvención 

del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación 

Española de Fútbol con cargo al 1% de la recaudación de las 

quinielas para instalaciones de fútbol no profesionales, 
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respondiendo el Sr. Carretero Carretero que se comunicará a la 

Agente de Desarrollo Local la existencia de tal subvención y se 

estudiará su solicitud. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde 

levanta la sesión a las diez horas y cuarenta minutos, de lo que 

yo, el Secretario doy fe. 

 

 

 

 

        V.º B.º                    El Secretario, 

       El Alcalde  

 

 

 

 

 


