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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GARGANTA DE LOS MONTES, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017. 
  

 Conforme al Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 24 DE 
SEPTIEMBRE Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Por unanimidad de sus miembros asistentes son aprobadas las Actas de las sesiones 
anteriores, correspondientes a la sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre de 2016 y la sesión 
extraordinaria de fecha 21 de noviembre de 2016. 

  
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 DEEFINITVA RECTIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE CALIFICACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES. 

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 rectificar en el 
inventario de bienes y derechos de este Ayuntamiento, la descripción de los siguientes inmuebles, 
para su concordancia con la planimetría y nomenclatura catastral de los inmuebles sitos en la calle 
Cortes 6, 8, 10, 12 y 14, de esta localidad. 

 

PUNTO 4.- DEVOLUCIÓN FIANZA. 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda devolver a 

Retevisión Móvil, S.A., la fianza prestada mediante ingreso, depositada el día 21 de julio de 2004 y 
que asciende al importe de 645,67 €. 
PUNTO 5.- FINACIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SIERRA NORTE. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda solicitar a la 
Comunidad de Madrid que incremente la dotación de recursos económicos a la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Sierra Norte, con el fin de desarrollar las competencias que la legislación le 
atribuye, y aquellas otras delegadas para la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria 

en la zona, garantizando con ello la prestación de un servicio de calidad a su ciudadanía. 
 
PUNTO 6.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2017. 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda 
aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para el 

ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal, comprensiva de 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
PUNTO 7.- CONVENIO CON LA PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL. 
   El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 
Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Parroquia de San Pedro Apóstol de Garganta 

de los Montes  para la cesión temporal del campanario de la Iglesia, con el fin de que este sirva de 
mirador, instalación de antena wi-fi, ubicación de carillón compuesto de cinco campanas y reloj, así 
como uso cultural de la iglesia parroquial. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

 
De todo lo cual certifico en Garganta de los Montes a veinte de junio de dos mil diecisiete. 
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