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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2015. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ 

Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª.CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

No Asisten:  

Dª.FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

D.MARIO PAREDES ALONSO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D.VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a 
veintisiete de abril de dos mil 
quince. 
Reunidos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento los Señores 
Concejales cuyos nombres constan 
al margen bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 
Pastor Martín, y asistencia de mí, 
el Secretario-Interventor, al 

objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria 
y Orden del Día circulado al 
efecto, y siendo las dieciocho 
horas y treinta y dos minutos, por 
la Presidencia se declara abierto 
el acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
 
 
 

 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 
7 DE FEBRERO DE 2015. 
 

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 7 de febrero de 2015. No solicitando la 
palabra ninguno de los asistentes se aprueba ésta por cuatro 
votos a favor (3 PP y 1 AIDE) y una abstención (AIDE) 
 
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.- SORTEO DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES, 
ELECCIONES MAYO 2015 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la 
vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General y visto el 
Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan 
elecciones al Parlamento Europeo. 

Realizadas todas las formalidades legales establecidas y 
de conformidad con las instrucciones recibidas de la Junta 
Electoral de Colmenar Viejo, este Ayuntamiento ha formado la 
Mesa Electoral que se indica para los cargos que se reseñan: 
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SECCIÓN: ÚNICA    MESA: ÚNICA 

 
TITULARES 
PRESIDENTE  LEIRE PAREDES ASENJO  53668106 K 
1er VOCAL  EMILIA CASTRO NIETO  51968393 P 
2º VOCAL  JOSÉ ANTONIO JALVO GARCÍA 2635538 Z 
 
SUPLENTES 
DEL PRESIDENTE CARMEN RODRÍGUEZ VALERA 32435182 F 
   SALVADOR MONTALBÁN ÁLVARO 51318570 G 
DEL 1er VOCAL BLANCA NIEVES MARTÍN RAMÍREZ 51419129 F 

HÉCTOR GIL HERNANZ  70073696 X 
DEL 2º VOCAL PAULINO RAMIRO CARRETERO 70044092 F 

GERMÁN BERMEJO LOYOLA  51327938 B 
 
 
PUNTO 4.- DACIÓN EN CUENTA LIQUIDACIÓN 2014 
 
Se da cuenta del Decreto por el que se aprueba la liquidación 
del ejercicio 2014 que es del siguiente tenor literal: 
 

“Visto que con fecha 5 de abril de 2015, se incoó 
procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2014. 

 
Visto que con fecha 13 de abril de 2015, se emitió Informe 

de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria. 
 

Visto que con fecha 14 de abril de 2015, 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 
2014, cuyo Remanente de Tesorería es el siguiente: 

 

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS A 31.12.14 89.429,36 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31.12.14 342.762,64 

         (+) Del presupuesto corriente 69.120,22 

         (+) De presupuestos cerrados 275.905,41 

         (+) De operaciones no presupuestarias 3.679,97 

         (-) Cobros realizados pendientes de aplicación 

definitiva 

5.942,96 

3.  (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 31.12.14 193.410,41 

         (+) Del presupuesto corriente 116.929,09 

         (+) De presupuestos cerrados 45.649,64 

         (+) De operaciones no presupuestarias 46.086,23 

         (-) Pagos realizados pendientes de aplicación 

definitiva  

15.254,55 
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I.    REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 238.781,59 

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO  70.701,90 

III.EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 76.288,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

      GENERALES (I-II-III) 

 

91.791,69 

 
En cuanto al Resultado Presupuestario: 

CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones 

corrientes 
491.668,54 438.699,78 

 

 

b. Otras 

operaciones no 

financieras 

76.288,00 134.927,43 

1. Total 

operaciones no 

financieras  (a+b) 

567.956,54 573.627,21 

2. Activos 

financieros 

             

0,00 
0,00 

3. Pasivos 

financieros 
0,00 62.200,79 

RESULTADO 

PRESUPUESTRIO DEL 

EJERCICIO 

567.956,54 635.828,00 -67.871,46 

AJUSTES 

4. Créditos gastados financiados con remanentes de 

tesorería para gastos generales 
0,00  

5. Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio 
0,00  

6. Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio 
0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -67.871,46 

 
 
 
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. 
 

Por el Sr. Secretario se informa que el resultado de la 
liquidación pone de manifiesto el incumplimiento tanto del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, como de la regla de 
gasto por lo que esta Entidad Local deberá formular un Plan 
Económico-Financiero de conformidad con lo establecido en los 
artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el 
artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
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previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Dª. Beatriz González pregunta por la deuda actual del 

ayuntamiento y la Sra. Cobertera pregunta de dónde se pueden 
recortar gastos. 

El Sr. Secretario responde que en este momento no se puede 
informar sobre cuál es la deuda actual del ayuntamiento, 
invitando a la Sra. González a pasarse por el ayuntamiento para 
ofrecerle tal información. 

El Sr. Alcalde responde a la Sra. Cobertera que se 
estudiará de donde recortar gastos 
 
PUNTO 5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
 
Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 
en la Comisión Especial de Cuentas y se procede a dar lectura a 
la propuesta de la alcaldía: 
 

“D. Rafael Pastor Martín, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes, en el ejercicio de 
las facultades que me atribuye la Legislación vigente, 
propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
Ante la presentación de facturas pertenecientes a 
ejercicios anteriores en el departamento de Intervención.  
 
Visto el informe de Intervención de fecha 8 de abril de 
2015, 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. 
 
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la 
Corporación, previo dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas, la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente 
correspondiente a ejercicios anteriores: 
 

FACTURA FECHA EMISOR IMPORTE 

1/469 07/10/2014 ADN CENTRO GRÁFICO, S.L. 2.051,31 

14/14 29/06/2014 AS. CULTURAL MUSICAL 

IPLACEA 

1.650,00 

 
 
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: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

338.226.10 Festejos populares 3.701,31 
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La Sra. Cobertera dice que le parece un gasto excesivo en 
programas y carteles de las fiestas, respondiendo el Sr. Alcalde 
que en contrapartida se recaudan más de 3.000 euros por los 
anunciantes, con lo que se financia, 
No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 
 
En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente 
correspondiente a ejercicios anteriores: 
 

FACTURA FECHA EMISOR IMPORTE 

1/469 07/10/2014 ADN CENTRO GRÁFICO, S.L. 2.051,31 

14/14 29/06/2014 AS. CULTURAL MUSICAL IPLACEA 1.650,00 

 
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: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

338.226.10 Festejos populares 3.701,31 

 
 
PUNTO 6.- RECTIFICACIÓN DE SALDOS 
 
Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 
en la Comisión Especial de Cuentas. 
Se procede a dar lectura al informe de Secretaría-Intervención 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 
 
En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación del saldo inicial de derechos 
reconocidos de Presupuestos cerrados del ejercicio 2015, por 

importe de 32.740,01 euros, que se reseñan a continuación: 
 

Ejercicio Partida Denominación 

Saldo a 

01/01/2015 

Rectificación 

de saldo Diferencia 

2004 112 IBI RÚSTICA 78,55 41,97 -36,58 

2004 113 IBI URBANA 1.532,56 1.248,33 -284,23 

2004 115 IVTM 1,90 225,93 224,03 

2004 116 PLUS VALÍAS 15.787,88 11.879,58 -3.908,30 

2005 112 IBI RÚSTICA 114,34 79,68 -34,66 
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2005 113 IBI URBANA 2.679,77 916,31 -1.763,46 

2005 115 IVTM 74,00 230,00 156,00 

2006 112 IBI RÚSTICA -  23,96 23,96 

2006 113 IBI URBANA 1.700,93 1.328,82 -372,11 

2006 115 IVTM 501,00 386,00 -115,00 

2007 112 IBI RÚSTICA 75,73 50,55 -25,18 

2007 113 IBI URBANA 1.291,41 1.105,86 -185,55 

2007 115 IVTM 560,00 565,00 5,00 

2008 112 IBI RÚSTICA 105,02 34,95 -70,07 

2008 113 IBI URBANA 4.915,89 1.136,95 -3.778,94 

2008 115 IVTM 451,00 481,00 30,00 

2009 113 IBI URBANA -  1.262,19 1.262,19 

2009 115 IVTM 142,57 523,57 381,00 

2009 54101 

ARRTO. FINCA 

EL CAÑUELO - 55.439,05 55.439,05 

2010 112 IBI RÚSTICA 306,14 120,80 -185,34 

2010 113 IBI URBANA 3.145,03 5.639,87 2.494,84 

2010 115 IVTM 1.315,57 1.176,00 -139,57 

2011 112 IBI RÚSTICA 419,44 176,71 -242,73 

2011 113 IBI URBANA 6.395,23 6.253,82 -141,41 

2011 115 IVTM 1.449,00 1.287,00 -162,00 

2012 112 IBI RÚSTICA 405,18 189,57 -215,61 

2012 113 IBI URBANA 11.005,33 6.866,35 -4.138,98 

2012 54100 

ARRENDAMIENTO 

VIVIENDAS 3.538,11 - 3.538,11 

2013 112 IBI RÚSTICA 396,89 217,00 -179,89 

2013 113 IBI URBANA 19.704,78 8.523,33 -11.181,45 

2013 115 IVTM 2.499,00 2.384,00 -115,00 

 
 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la modificación del saldo inicial por comisión de 
errores y omisiones. 
 
 
PUNTO 7.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA UTILIZACIÓN 
TEMPORAL O ESPORÁDICA DE ESPACIOS, LOCALES E INSTALACIONES 
MUNICIPALES 
 
 
Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 
en la Comisión Especial de Cuentas. 
 
Se procede a dar lectura a la propuesta de la Alcaldía: 

 
“Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario 
modificar la Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de 
la Utilización Temporal o Esporádica de Edificios, Locales 
e Instalaciones municipales por un lado, por razones de 
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seguridad y logística, eliminándose la posibilidad de 
llevar a cabo en los edificios, locales e instalaciones 
municipales celebraciones privadas (artículo 3), su uso 
libre (artículo 7), eliminándose igualmente del artículo 8 
y del artículo 11 para adecuarse a las modificaciones 
anteriores las palabras “gimnasio, salón de actos…”. 
Por otro lado, se considera también necesario la 
actualización de la cuota tributaria (artículo 19) y el 
importe de las fianzas para adecuarlo a los posibles 
desperfectos que se puedan ocasionar (artículo 10) 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción 

del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de la Utilización 

Temporal o Esporádica de Edificios, Locales e 
Instalaciones Municipales, en los siguientes términos: 

 “Artículo 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales. 

Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán 
ser utilizados por particulares y/o asociaciones para 
llevar a cabo en ellos, exposiciones, reuniones, talleres, 
actividades deportivas, cursos… siempre y cuando de ellos 
se haga un uso responsable. 
Artículo 7. Condiciones de Uso de los Locales e 

Instalaciones. 
Los solicitantes que obtengan la autorización deberán 
hacer uso de los edificios y locales municipales 
atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se 
ocasione a los mismos daño o menoscabo alguno, sin 
perjuicio del desgaste que pueda producirse por el uso 

normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el 
cual fue solicitada la utilización. 
Los usuarios de edificios, locales e instalaciones 
municipales velarán por su limpieza y orden de todas las 
instalaciones así como de todas las zonas comunes. Si 
éstas se encontrasen deterioradas por el mal uso, el 
Ayuntamiento gravará a los responsables los gastos que 
ocasione cualquier reparación de las instalaciones o 
reposición del mobiliario 
En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales 
del Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que 
se permitió la utilización. 
 Usuarios de locales: se responsabilizarán de la 
limpieza del local asignado y velarán por la limpieza y 
orden de las zonas comunes. Los usuarios de los locales se 

harán cargo de todos los gastos asociados: luz, 
calefacción, agua… que vendrán regulados en los contratos 
de arrendamiento. 
 Usuarios de instalaciones municipales:  
- Cuando se trate de actividades dirigidas, con monitor 

o profesor, éste será el responsable del bienestar de 
la instalación mientras se desarrollen las 
actividades. 

- Actividades programadas (reuniones, charlas, 
talleres…), quien lo organice será el responsable del 
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bienestar de la instalación mientras se desarrolle la 
actividad. 

Artículo 8. Autorización de Uso. 
La autorización de uso, que se plasmará en una resolución 
del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal 
competente. 
 Usuarios de locales 
Se les facilitará la llave con la firma del contrato, 
desde ese momento se responsabilizarán de su custodia y 
devolución cuando finalice el contrato; se abstendrán de 
realizar copias de la misma, salvo que el Ayuntamiento así 
lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán 

devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de 
los edificios y locales. 
Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva 
comprobación a los efectos del cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios establecidas en esta 
Ordenanza y demás legislación vigente. 
 Usuarios de instalaciones municipales 
Se facilitará a la persona responsable designada por los 
interesados, las llaves correspondientes para la apertura 
y cierre de los locales, en su caso, quienes serán 
responsables de su custodia y su devolución en las 
oficinas a los empleados municipales en el plazo más breve 
posible tras la finalización de la actividad. El 
solicitante de la autorización de uso responderá de la 
devolución de dicha llave y se abstendrá de realizar 
reproducciones de la misma, salvo que el Ayuntamiento así 

lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán 
devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de 
los edificios y locales. 
Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva 
comprobación a los efectos del cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios establecidas en esta 
Ordenanza y demás legislación vigente. 
Artículo 10. Fianza. 
En la resolución que autorice el uso de las instalaciones 
se exigirá la constitución de una fianza por importe de: 
800 euros/año en los contratos de un año, 150 euros/mes en 
los contratos mensuales y 100 euros/día en los contratos 
por un día/esporádicos, en cualquiera de las formas 
legalmente admitidas. La fianza responderá del 
cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución 

de los edificios, locales e instalaciones municipales la 
situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, 
garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando 
deban responder los usuarios de los que efectivamente se 
produzcan en los edificios, locales e instalaciones 
cedidos; también responderá del pago de las sanciones que 
puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente 
Ordenanza. 
Artículo 11.  Comprobación Municipal del Uso Adecuado. 
 Usuarios de locales 
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Concluido el uso de edificio o local municipal, los 
usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. 
El Ayuntamiento podrá practicar cuantas comprobaciones 
considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios establecidas en esta 
Ordenanza y demás legislación vigente. 
Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las 
obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y 
perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, 
el Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en 
caso de que hubiese sido exigida su constitución. En caso 
contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que 
hubiere lugar. La fianza se destinará en tal supuesto a 
cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza, de los daños y perjuicios causados y de las 
sanciones que procedan. 
 Usuarios de instalaciones municipales:  
Concluida la actividad para la que se solicitó la 
instalación municipal, el personal asignado por el 
Ayuntamiento, procederá a realizar las comprobaciones 
necesarias y oportunas para verificar que los usuarios han 
cumplido con todas las exigencias a las que se habían 
comprometido. 
Artículo 19. Cuota Tributaria. 

 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la     
siguiente: 

 Utilización de instalaciones municipales (actividades 
dirigidas y/o programadas). 
- Utilización de instalación municipal 1 ó 2 días 

semanales periódicos: 30 €/mes. 
- Utilización de instalación municipal Más de 2 días 

semanales periódicos: 40 €/mes. 
- Utilización de instalación municipal 1 día: 20 €/día. 
 Cesión de locales municipales: 
- Cesión de local municipal para uso y disfrute anual: 300 

€/anuales.” 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir 
los documentos relacionados con este asunto. 
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No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 
 
 
En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de la Utilización 
Temporal o Esporádica de Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales, en los siguientes términos: 
 

 “Artículo 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales. 
 Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán 
ser utilizados por particulares y/o asociaciones para llevar a 
cabo en ellos, exposiciones, reuniones, talleres, actividades 
deportivas, cursos… siempre y cuando de ellos se haga un uso 
responsable. 
 

Artículo 7. Condiciones de Uso de los Locales e 
Instalaciones. 
Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso 
de los edificios y locales municipales atendiendo a su 
naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos 
daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda 
producirse por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el 
fin para el cual fue solicitada la utilización. 

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales 
velarán por su limpieza y orden de todas las instalaciones así 
como de todas las zonas comunes. Si éstas se encontrasen 
deterioradas por el mal uso, el Ayuntamiento gravará a los 
responsables los gastos que ocasione cualquier reparación de las 
instalaciones o reposición del mobiliario 
En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del 
Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se 
permitió la utilización. 
 Usuarios de locales: se responsabilizarán de la limpieza del 
local asignado y velarán por la limpieza y orden de las zonas 
comunes. Los usuarios de los locales se harán cargo de todos los 
gastos asociados: luz, calefacción, agua… que vendrán regulados 
en los contratos de arrendamiento. 
 Usuarios de instalaciones municipales:  

- Cuando se trate de actividades dirigidas, con monitor 
o profesor, éste será el responsable del bienestar de 
la instalación mientras se desarrollen las 
actividades. 

- Actividades programadas (reuniones, charlas, 
talleres…), quien lo organice será el responsable del 
bienestar de la instalación mientras se desarrolle la 
actividad. 

 
Artículo 8. Autorización de Uso. 
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La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del 
Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.q) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, que podrá delegar en el concejal competente. 
 Usuarios de locales 
Se les facilitará la llave con la firma del contrato, desde ese 
momento se responsabilizarán de su custodia y devolución cuando 
finalice el contrato; se abstendrán de realizar copias de la 
misma, salvo que el Ayuntamiento así lo autorice. En caso de 
obtención de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al 
término del período de uso de los edificios y locales. 
Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva 
comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás 

legislación vigente. 
 Usuarios de instalaciones municipales 
Se facilitará a la persona responsable designada por los 
interesados, las llaves correspondientes para la apertura y 
cierre de los locales, en su caso, quienes serán responsables de 
su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados 
municipales en el plazo más breve posible tras la finalización 
de la actividad. El solicitante de la autorización de uso 
responderá de la devolución de dicha llave y se abstendrá de 
realizar reproducciones de la misma, salvo que el Ayuntamiento 
así lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán 
devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de los 
edificios y locales. 
Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva 
comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás 

legislación vigente. 
 

Artículo 10. Fianza. 
En la resolución que autorice el uso de las instalaciones se 
exigirá la constitución de una fianza por importe de: 800 
euros/año en los contratos de un año, 150 euros/mes en los 
contratos mensuales y 100 euros/día en los contratos por un 
día/esporádicos, en cualquiera de las formas legalmente 
admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las 
obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales 
e instalaciones municipales la situación anterior al momento de 
la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de daños y 
perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que 
efectivamente se produzcan en los edificios, locales e 
instalaciones cedidos; también responderá del pago de las 

sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la 
presente Ordenanza. 
 

Artículo 11.  Comprobación Municipal del Uso Adecuado. 
 Usuarios de locales 
Concluido el uso de edificio o local municipal, los usuarios 
comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento 
podrá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a los 
efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios 
establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente. 
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Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones 
establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no 
procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento 
procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese 
sido exigida su constitución. En caso contrario, procederá a 
exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. La fianza se 
destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que 
pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ordenanza, de los daños y perjuicios 
causados y de las sanciones que procedan. 
 Usuarios de instalaciones municipales:  
Concluida la actividad para la que se solicitó la instalación 
municipal, el personal asignado por el Ayuntamiento, procederá a 
realizar las comprobaciones necesarias y oportunas para 

verificar que los usuarios han cumplido con todas las exigencias 
a las que se habían comprometido. 
 

Artículo 19. Cuota Tributaria. 
 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la 
siguiente: 
 Utilización de instalaciones municipales (actividades 
dirigidas y/o programadas). 
- Utilización de instalación municipal 1 ó 2 días semanales 
periódicos: 30 €/mes. 
- Utilización de instalación municipal Más de 2 días semanales 
periódicos: 40 €/mes. 
- Utilización de instalación municipal 1 día: 20 €/día. 
 Cesión de locales municipales: 
- Cesión de local municipal para uso y disfrute anual: 300 
€/anuales.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 8.- MODIFICACIÓN ACUERDO DE APROBACIÓN DEL ALTA DE LA 
ACTUACIÓN DENOMINADA URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y RODILLA, 
URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES 
 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura a la siguiente 
propuesta de la Alcaldía: 
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El pasado Pleno de fecha 7 de febrero de 2015 se adoptó, 
entre otros acuerdos, el ALTA de la actuación denominada 
URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y RODILLA, URBANIZACIÓN 
LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes. 
Una vez remitido certificado del Acuerdo a la Dirección 
General de Cooperación con la Administración Local nos 
comunican la necesidad de modificar el acuerdo, ya que no 
se hace referencia en el mismo al importe de redacción del 
proyecto ni al de la dirección de obra, afectando este 
último al importe total de la actuación 
Por todo ello, propongo al Pleno la modificación del 
Acuerdo de Pleno de fecha 7 de febrero de 2015 
correspondiente al ALTA de la actuación denominada 
URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y RODILLA,URBANIZACIÓN LOS 

GARGANTALES, en Garganta de los Montes, quedando redactado 
del siguiente tenor literal 

ACUERDO 
PRIMERO.- Solicitar al Centro Gestor Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local de la Consejería 
de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ALTA  de la 
actuación denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y 
RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los 
Montes 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 
cantidad de 62.145,48 €, IVA incluido, correspondientes al 
presupuesto de ejecución por contrata y la dirección de 
obra.  
TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 
proyecto, serán administrativamente gestionada por las 
siguientes entidades: 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los 
Montes (3.630,00 euros IVA incluido, con cargo al 5% de 
aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 

- Dirección de obra: Comunidad de Madrid: 1.815,00 euros IVA 
incluido 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 
Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 60.330,48 
€ IVA incluido. 
QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, 
los terrenos en donde está proyectada la ejecución de la 
actuación denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y 
RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los 

Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las 
obras objeto del presente proyecto se encuentran en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en 
viario, existiendo plena y real disponibilidad de los 
terrenos para la ejecución de la actuación indicada y 
adecuándose al uso al que se pretende destinar, al estar 
calificado su uso como viario. 
SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 
Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean 
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precisos en relación con esta actuación del PRISMA, 2008-
2011. 

 
Por el Sr. Secretario se explica que una vez recibida por la 
Dirección General de Cooperación con la Administración Local la 
notificación del Acuerdo del pleno de fecha 7 de febrero de 2015 
se recibe un requerimiento en el que se comunica que hay que 
proceder a modificar el acuerdo puesto que en el importe total 
de la actuación no se hacía constar el de dirección de obra, al 
igual que el de redacción de proyecto que asumía el ayuntamiento 
como aportación municipal 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Solicitar al Centro Gestor Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ALTA  de la actuación 
denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y RODILLA, 
URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 
cantidad de 62.145,48 €, IVA incluido, correspondientes al 
presupuesto de ejecución por contrata y la dirección de obra.  

 
TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 

proyecto, serán administrativamente gestionada por las 

siguientes entidades: 
- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes (3.630,00 euros IVA incluido, con cargo al 5% de 
aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 
- Dirección de obra: Comunidad de Madrid: 1.815,00 euros IVA 

incluido 
 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 
Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 60.330,48 € IVA 
incluido. 

 
QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los 

terrenos en donde está proyectada la ejecución de la actuación 
denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y RODILLA, 

URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes, 
actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las 

obras objeto del presente proyecto se encuentran en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en viario, 
existiendo plena y real disponibilidad de los terrenos para la 
ejecución de la actuación indicada y adecuándose al uso al que 
se pretende destinar, al estar calificado su uso como viario. 
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SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 
Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 
relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011. 
 
PUNTO 9.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8) 
 
Por el Sr. Secretario se informa de la tramitación seguida a lo 
largo del expediente, que cuenta con aprobación inicial y 
exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones 
Dª. Beatriz González dice que en el expediente había ciertos 
problemas en relación con las zonas verdes y los aparcamientos, 
preguntando si se han solucionado, respondiendo el Sr. Alcalde 
que se trae a aprobación definitiva el proyecto de reparcelación 

por lo que no existe ningún problema. 
No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 
En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de 
reparcelación que afecta a la Modificación Puntual Número 8, 
para  cambio de clase de suelo en el ámbito de las parcelas 117 
y 20.117 del polígono 8 del Catastro de Rústica, para viviendas 
unifamiliares, con el siguiente resultado: 
 

FINCAS A REPARCELAR 
 

FINCA NÚMERO UNO: 
TITULAR: PATRICIO CARRETERO RAMIREZ 
 
PARCELA.- Finca urbana, antes rústica, identificada como  

parcela  117 del polígono 8 de catastro de rústica, nº de 
referencia 28062008001170001KZ (antiguo 28062A008001170000JB ) 
con dirección de Calle del Cuadrón del vigente PDSU en el 
término municipal de Garganta de los Montes(Madrid). Con una 
superficie de 1.557,00 metros cuadrados. 

  
LINDA,- Al Norte con la parcela 118 del polígono 8 , al 

Sur con las parcelas urbanas de la calle Portales números 1, 3 y 
6 , al Este con las parcelas 10117 y 20117 del polígono 8 y al 
Oeste con la calle Cuadrón. 

 

INSCRITA.-  Registro de la Propiedad de Torrelaguna, Tomo 
988, Libro 35, Folio 177 Finca 3971 
 

FINCA NÚMERO DOS: 
TITULAR: FRANCISCO RUIZ CARRETERO  
PARCELA.- Finca urbana, antes rústica, identificada como  

parcela  20.117 del polígono 8 de catastro de rústica, nº de 
referencia 28062A008201170001KX (antiguo 28062A008201170000JZ) 
con dirección Calle Generalísimo , 11 del vigente PDSU en el 
término municipal de Garganta de los Montes(Madrid). Con una 
superficie de 1.130,00 metros cuadrados. 



 

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  

 

 
 

 

 

  

LINDA,- Al Norte con la parcela 10.117 del polígono 8 , al 
Sur con las parcelas urbanas de la calle Presidente Adolfo 
Suárez números 5 y 1 y la de la calle Nueva nº 8, al Este las 
parcela urbana de la calle Presidente Adolfo Suárez número 11 y 
al Oeste con la parcela  117 del polígono 8 . 

INSCRITA.-  Registro de la Propiedad de Torrelaguna, Tomo 
1589, Libro 48, Folio 121 
 

FINCAS RESULTANTES 
 
PARCELA P-01 
 
DESCRIPCIÓN: Finca urbana sita en el término y casco 

urbano de Garganta de los Montes, en la Modificación Puntual no 

sustancial nº 8. Con una extensión de Mil Trescientos cinco 
metros  cuadrados (1.305,00 m2) y una superficie máxima 
edificable de Setecientos un metros cuadrados (701,00 m2) de 
suelo de uso principal vivienda categoría 1  materializable en 
tipología aislada (AS), apareada (AP) ó agrupada (AG). 

 
 

LINDEROS: 
Norte: con la parcela 118 del polígono 8, en línea de 

28,28 m. 
Sur: en línea quebrada con distintos lindes de  
-la Calle Portales, en línea quebrada de 4,45 m., 18,98 m. 

y 3,03 m. 
-Calle Portales, nº 3, en línea de 8,01 m. 
-Calle Portales nº 1, en línea de 8,18 m. 
y Calle del Cuadrón nº 6 , en línea de 4,23 m. 

Este: con la parcela 10117 del Polígono, en línea de 30,74 
m. 

Oeste: en línea quebrada con distintos lindes de  
-con la prolongación de la Calle del Cuadrón, en línea 

quebrada de 27,54 m. 
Y con la finca 8 y 10 de la Calle Cuadrón, en línea de 

8,29 m. 
 
CARGAS:  
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo 

provisional de los costes de urbanización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 178 del Reglamento de Gestión, que 
asciende a la cantidad de Veinticuatro mil cuatrocientos treinta 
y un  euros con cuarenta y un céntimos (24.431,41€),con un 
porcentaje de participación de 58,00% . 

 
SERVIDUMBRES: Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a D. Patricio Carretero Ramírez 

 
PARCELA P-02 
 
DESCRIPCIÓN: Finca urbana sita en el término y casco 

urbano de Garganta de los Montes, en la Modificación Puntual no 
sustancial nº 8. Con una extensión de Mil Trescientos cinco 
metros cuadrados (947,00 m2) y una superficie máxima edificable 
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de Quinientos nueve metros cuadrados (509,00 m2) de suelo de uso 
principal vivienda categoría 1 en tipología aislada (AS), 
apareada (AP) o agrupada (AG). 

 
LINDEROS: 
Norte: con la parcela 10117del polígono 8, en línea de 

46,62 m. 
Sur: en línea quebrada con distintos lindes de  
- la Calle Presidente Adolfo Suárez nº5, en línea quebrada 
de 10,10 m. y 3,63 m. 
- Calle Presidente Adolfo Suárez nº1, en línea de 17,25 m. 
y Calle Nueva nº8 , en línea 6,51 m. 
Este: con la Presidente Adolfo Suárez nº1, en línea 

quebrada de 5,39 m, 6,79 m y 1,60 m. 

 Oeste: en línea quebrada con distintos lindes de  
- con la prolongación de la Calle Portales, en línea 

quebrada de 10,39 m. 
Y con la Parcela P-03, en línea quebrada de 22,84 m. 

 
CARGAS:  
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo 

provisional de los costes de urbanización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 178 del Reglamento de Gestión, que 
asciende a la cantidad de diecisiete mil seiscientos noventa y 
un  euros con setenta y un céntimos (17.691,71€), con un 
porcentaje de participación de 42,00%. 

 
SERVIDUMBRES: Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a D. Francisco Ruiz Carretero 

 
PARCELA P-03 

 
DESCRIPCIÓN: Finca urbana sita en el término y casco 

urbano de Garganta de los Montes, en la Modificación Puntual no 
sustancial nº 8 . Con una extensión de Doscientos sesenta y ocho 
metros cuadrados (268,00 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento treinta y cuatro metros cuadrados  (134,00 m2) de 
suelo de uso principal vivienda categoría 1 materializable en 
tipología en tipología aislada (AS), apreada (AP) ó agrupada ( 
AG). 

 
LINDEROS: 
Sur: en línea quebrada con distintos lindes de  
-la Calle Nueva nº12, en línea quebrada de 7,78 m. y 4,96 

m. 
-Calle Nueva nº14, en línea quebrada de 13,32 m. 
y Calle del Cuadrón nº6 , en línea quebrada de 17,79 m. 
Noreste: en línea quebrada con distintos lindes de  
la Parcela P-02 , en línea quebrada de 22,84 m. 
y la calle Portales , en línea de 3,74 m. 
Oeste: en línea quebrada con la calle Portales en línea 

quebrada de 17,79 m. 
 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 
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SERVIDUMBRES: Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE 

LOS MONTES como cesión del 10 % del aprovechamiento del Ámbito 
de Actuación, como participación del mismo en las plusvalías 
generadas por el planeamiento urbanístico. 
 

PARCELA P-04 
 

DESCRIPCIÓN: Finca urbana sita en el término y casco 
urbano de Garganta de los Montes, en la Modificación Puntual no 
sustancial nº 8. Con una extensión de Ciento treinta y un metros 
cuadrados (131,00 m2) como suelo uso principal viario. 

 

LINDEROS: 
Norte: con la parcela P-01, en línea de 3,02 m. 
Sur: con la calle Portales, en línea quebrada de 15,26 m. 
Este: en línea quebrada con distintos lindes de  
-la parcela P-02, en línea de 10,39 m. 
y la parcela P-03, en línea quebrada de 21,54 m. 
Oeste: con la parcela P-01, en línea de 18,98 m. 
 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE 

LOS MONTES como cesión de Viario. 
 

PARCELA P-05 
 

DESCRIPCIÓN: Finca urbana sita en el término y casco 
urbano de Garganta de los Montes, en la Modificación Puntual no 
sustancial nº 8. Con una extensión de Treinta y seis metros 
cuadrados (36,00 m2) como suelo uso principal viario. 

 
LINDEROS: 
Norte: con la parcela 11017 del polígono 8, en línea de 

2,95 m. 
Sur: con la calle del Cuadrón nº 10, en línea de 2,07 m. 
Este: con la Parcela P-01, en línea quebrada de 27,52 m. 
Oeste: con la Calle del Cuadrón, en línea quebrada de 

27,02 m. 
 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 

 
SERVIDUMBRES: Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE 

LOS MONTES como cesión de Viario. 
 
SEGUNDO. Proceder a dar traslado del presente acuerdo a 

los interesados y publicar el acuerdo de aprobación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un periódico 
de difusión nacional y en tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
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TERCERO: Remitir el proyecto y certificado de su 
aprobación al Registro de la Propiedad de Torrelaguna, para que 
proceda a la inscripción registral de las parcelas resultantes 
de la citada reparcelación.  
 
PUNTO 10.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS 
CRITERIOS ESTÉTICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Por Secretaría se da lectura al informe del técnico municipal, 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Antecedentes 
 

El Ayuntamiento de Garganta de los Montes solicita a los 

servicios técnicos municipales un informe técnico para 
concretar el alcance de la aplicación de la Ordenanza 
reguladora de los criterios estéticos y morfológicos de la 
edificación en Garganta de los Montes, actualmente en 
vigor, ya que, dicha ordenanza no especifica su aplicación 
en los Núcleos de Población (urbanizaciones) existentes, 
que disponen de construcciones con otra morfología a la 
planteada. 

 
 Informe 
 

Confrontada la documentación existente en este 
Ayuntamiento, con la Ordenanza de aplicación, el técnico 
que suscribe emite el siguiente informe: 

 
PRIMERO: Que la Ordenanza reguladora de los criterios 

estéticos y morfológicos de la edificación en Garganta de 
los Montes está en vigor desde junio del año 2009. El 
objeto de dicha ordenanza no es otro que homogeneizar el 
criterio estético y morfológico de las edificaciones del 
municipio, intentando adoptar los mismos a criterios que 
dispone la arquitectura tradicional. 
SEGUNDO: En este sentido, cabe destacar que en el término 
municipal de Garganta de los Montes existen dos núcleos de 
población originales (Garganta de los Montes y El 
Cuadrón), y cuatro nuevos núcleos de población surgidos en 
la década de los 80 (urbanizaciones de El Verdugal, La 
Pajarilla, Las Eras del Soto y Gargantales). 
En los cascos urbanos (Garganta y El Cuadrón) existen dos 
tipos de calificación de suelo, el Casco Urbano 
Tradicional, y la zona de ensanche. En el caso de las 

urbanizaciones, cada una atiende a su propia Normativa 
Urbanística particular. 
TERCERO: La Ordenanza mencionada, atiende a criterios 
estéticos y morfológicos de la arquitectura tradicional, 
que pretende conservar en las zonas de casco tradicional y 
ensanche, pero en el caso de las urbanizaciones, cada una 
atiende a su propia estética, diferenciadas entre sí por 
el momento en el que fueron promovidas. 
CUARTO: Por este motivo, los Servicios Técnicos 
Municipales proponen que, atendiendo a los criterios 
estéticos y morfológicos de la edificación, la Ordenanza 
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existente debería atender exclusivamente a las zonas de 
Casco Tradicional y Ensanche, pero no ser de aplicación a 
las cuatro urbanizaciones. 
QUINTO: Por todo lo anterior mente expuesto, el técnico 
que suscribe propone a la Corporación municipal que se 
puntualice la actual Ordenanza aprobada, y se concrete que 
su ámbito de aplicación será exclusivamente en los cascos 
urbanos de Garganta y El Cuadrón, en sus zonas de Casco 
Tradicional y Ensanche, y que no será de aplicación en el 
resto de urbanizaciones. 
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. 

En Garganta de los Montes, a 20 de abril de 2015.EL 
TÉCNICO MUNICIPAL. D. Juan Ruiz Herrero.Arquitecto Técnico 
– Col. 102.172”. 

 
A continuación por Secretaría se da lectura a la propuesta de la 
Alcaldía: 
 

“Vista la necesidad de concretar el alcance de la 
aplicación de la Ordenanza reguladora de los criterios 
estéticos y morfológicos de la edificación en Garganta de 
los Montes, actualmente en vigor, ya que, dicha ordenanza 
no especifica su aplicación en los Núcleos de Población 
(urbanizaciones) existentes, que disponen de 
construcciones con otra morfología a la planteada. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 20 de  abril de 

2015, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para la aprobación de la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de los criterios estéticos 
y morfológicos de la edificación en Garganta de los 
Montes. 

 
Visto el informe técnico de modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de los criterios estéticos y 
morfológicos de la edificación en Garganta de los Montes, 
solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 20 de  
abril de 2015. 
 
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, se propone al mismo la adopción 
del siguiente  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación Ordenanza 
municipal reguladora de los criterios estéticos y 
morfológicos de la edificación en Garganta de los Montes, 
con la redacción que a continuación se recoge: 
 

“Ámbito de aplicación 
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El ámbito de aplicación de esta ordenanza será 
exclusivamente en los cascos urbanos de Garganta y El 
Cuadrón, en sus zonas de Casco Tradicional y Ensanche, no 
siendo de aplicación en el resto de urbanizaciones.” 
 

 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la 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 
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.” 

 
Seguidamente toma la palabra Dª Beatriz González para decir que 
se debería dejar la ordenanza tal y como está redactada, 
siéndole de aplicación lo establecido en la misma también a las 
urbanizaciones situadas fuera del casco. 
 
No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) un voto en contra de Dª Beatriz González (AIDE) y 
una abstención de Dª Concepción Cobertera (AIDE). 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación Ordenanza 

municipal reguladora de los criterios estéticos y morfológicos 
de la edificación en Garganta de los Montes, con la redacción 
que a continuación se recoge: 

 
“Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta ordenanza será 
exclusivamente en los cascos urbanos de Garganta y El Cuadrón, 
en sus zonas de Casco Tradicional y Ensanche, no siendo de 
aplicación en el resto de urbanizaciones.” 
 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la 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 Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno. 
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir 
y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. 
 
 
PUNTO 11.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
COMPENSATORIA PARA SU INCLUSIÓN EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 
10, LOS GARGANTALES 
 
En este momento se incorpora al Pleno, D. Juan Ruiz Herrero, 
técnico municipal. 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Alcaldía: 
 

“Con fecha 29 de junio de 2013, el Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes acuerda en Pleno la aprobación 

provisional de  la Modificación Puntual número 10, para 
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 redes pendientes, en Garganta de 
los Montes. 
Con fecha 18 de marzo de 2014 se recibe en este 
Ayuntamiento requerimiento de documentación por parte de 
la D.G. de Evaluación Ambiental, solicitando un proyecto 
de repoblación forestal compensatoria para el ámbito de la 
Modificación Puntual nº 10 de la urbanización “Los 
Gargantales”, con objeto de justificar el volumen forestal 
a repoblar tras la Modificación urbanística del nuevo 
ámbito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de repoblación forestal 
compensatoria para el ámbito de la Modificación Puntual nº 
10 de Los Gargantales. 

SEGUNDO: Incluir dicho proyecto de repoblación forestal 
compensatoria como parte integrante del documento de 
modificación puntual nº 10 para el ámbito de los 
Gargantales. 

TERCERO: Ratificar la aprobación provisional de la 
Modificación Puntual nº 10 para 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 redes 
pendientes, en Garganta de los Montes, con la nueva 
documentación complementaria requerida por parte de la 
D.G. de Evaluación Ambiental. 

D. Juan Ruiz Herrero toma la palabra para explicar el asunto, 
diciendo que se trata de una exigencia de la Comunidad de Madrid 
para continuar la tramitación de la Modificación Puntual, nº 10 
de los Gargantales la repoblación de 25.000 metros cuadrados de 
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superficie forestal ubicada en el parque de Los Mayas y en el de 
los niños con árboles autóctonos. 
Dª Beatriz González pregunta por qué no se lleva a cabo la 
repoblación donde estaba pensada en un principio, donde había 
señalado el presidente de la urbanización de los Gargantales, 
respondiendo el técnico municipal que en ese lugar los árboles 
no sobrevivirían, añadiendo el Sr. Alcalde que no es suelo 
municipal. 
Ordenada votación, el acuerdo se adopta por mayoría simple de 
tres votos a favor del PP y dos en contra de AIDE, informando el 
Sr. Secretario que, al igual que ocurre con la aprobación 
provisional de una modificación puntual, la ratificación de la 
misma   incluyendo la nueva documentación complementaria 
solicitada por parte de la D.G. de Evaluación Ambiental requiere 

mayoría absoluta, no alcanzándose, por tanto la mayoría exigida 
por ley. 
 
PUNTO 12.- ALTA ACTUACIÓN PRISMA 2008-2011, PRORROGADO  
 
Por parte de Secretaría se procede a dar lectura de la propuesta 
de la Alcaldía: 

“Vista la necesidad acondicionar el pavimento y los 
servicios de la C/ Rosario, C/ Timoteo Díaz, C/ Marichica 
y CJ/ de la Fuente, del casco urbano de Garganta de los 
Montes, debido a su deterioro y defectuoso estado de 
conservación, y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones 
y Servicios de Madrid (PRISMA), para el período 2008-2011. 
 Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar al Centro Gestor Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local de la Consejería 
de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ALTA  de la 
actuación denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ 
TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta 
de los Montes. 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 
cantidad de 163.041,00 €, correspondientes al presupuesto 
de ejecución por contrata, y los honorarios de Dirección 
de Obra. 
TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 
proyecto, serán administrativamente gestionada por las 

siguientes entidades: 
- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de 

los Montes (6.737,23 euros IVA incluido, con cargo 
al 5% de aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 
- Dirección de obra: Comunidad de Madrid: 2.694,89 € 

IVA incluido 
CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz 
Herrero, colegiado nº 102.172, por un importe de 
160.346,11 € IVA incluido. 
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QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, 
los terrenos en donde está proyectada la ejecución de la 
actuación denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ 
TIMOTEO DÍAZ, C/ MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta 
de los Montes, actuación contemplada en el PRISMA 2008-
2011. 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las 
obras objeto del presente proyecto se encuentran en suelo 
clasificado como urbano, situándose en todo momento en 
viario público, existiendo plena y real disponibilidad de 
los terrenos para la ejecución de la actuación indicada y 
adecuándose al uso al que se pretende destinar, al estar 
calificado su uso como viario. 
SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 
Pastor Martín a la firma de cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación del PRISMA, 2008-
2011.” 

 

Por parte de Dª Beatriz González Carretero (AIDE) se pregunta a 
qué zona afecta el proyecto y si parte del mismo afecta a vía 
pecuaria, respondiendo el Sr. Alcalde negativamente, añadiendo 
que las vías afectadas por el proyecto ya están asfaltadas, 
mostrando las vías que se van a acondicionar. 

No solicitando la palabra ninguno más de los asistentes, el Sr. 
Alcalde ordena votación que arroja un resultado de tres votos a 
favor (P.P.) y dos abstenciones (AIDE). 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar al Centro Gestor Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ALTA  de la actuación 
denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ 
MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los Montes. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 
cantidad de 163.041,00 €, correspondientes al presupuesto de 
ejecución por contrata, y los honorarios de Dirección de Obra. 

 
TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 
proyecto, serán administrativamente gestionada por las 
siguientes entidades: 
 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de 
los Montes (6.737,23 euros IVA incluido, con cargo 
al 5% de aportación municipal) 

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 
- Dirección de obra: Comunidad de Madrid: 2.694,89 € 

IVA incluido 
 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz Herrero, 
colegiado nº 102.172, por un importe de 160.346,11 € IVA 
incluido. 
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QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los 
terrenos en donde está proyectada la ejecución de la actuación 
denominada URBANIZACIÓN DE LA C/ ROSARIO, C/ TIMOTEO DÍAZ, C/ 
MARICHICA Y CJ/ DE LA FUENTE, en Garganta de los Montes, 
actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

 
SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las obras 
objeto del presente proyecto se encuentran en suelo clasificado 
como urbano, situándose en todo momento en viario público, 
existiendo plena y real disponibilidad de los terrenos para la 
ejecución de la actuación indicada y adecuándose al uso al que 
se pretende destinar, al estar calificado su uso como viario. 

 
SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Pastor 
Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 
relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por Dª Beatriz González se formulan las siguientes preguntas 
-Situación de la antena de telefonía en El Cuadrón, respondiendo 
el Sr. Alcalde que no se ha variado el contrato.  
-Recogida de basuras, contenedores y punto de recogida, 
respondiendo el Sr. Alcalde que la situación sigue igual al no 
encontrarse un lugar adecuado para su ubicación. 
-Modificación puntual de la Residencia, respondiendo el Sr. 
Alcalde que la modificación está definitivamente aprobada, 
entablándose una discusión sobre la terminología con la que 
referirse a la obra de la residencia, señalando el Sr. Alcalde 

que si a lo que se refieren es a la finalización de la 
construcción, la tercera fase está casi terminada. 
-Polígono 8 parcela 113, respondiendo el Sr. Secretario que está 
señalado el juicio para primeros de año de 2016. 
-Limpieza o adecuación de caminos, respondiendo el Sr. Alcalde 
que se han arreglado varios, estando aprobados El Chorrillo a 
Camino Nuevo, Calleja del Carril, y dos pasos canadienses, en 
Cañizuela y uno en el Charcón. 
-Manifiesta la Sra. González que cuando ocurre que alguien 
solicita una licencia para ejecutar una obra y se realiza de 
forma distinta a la licencia concedida debería ser objeto de 
revisión urbanística, respondiendo el Sr. Alcalde que si esto 
ocurre no se le concedería la licencia de primera ocupación.  
 
A continuación la Sra. Cobertera pregunta sobre una licencia 

concedida en DS. Prado Pajares, respondiendo el Sr. Alcalde que 
es el Bar La Era. 
Informa la Sra. Cobertera que el parque está destrozado, 
respondiendo Dª Gema Martín Pérez que los daños se han producido 
por un accidente de tráfico y que ha sido denunciado. 
Dª Beatriz González ruega que se revise la calidad del agua de 
la piscina para evitar que ocurra algún percance como ya 
ocurriera en su día al hacer un mal uso de productos químicos. 
Pregunta cuándo podrán utilizarse las pistas deportivas, 
respondiendo la Sra. Martín que no se han podido pintar debido a 
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las lluvias y además la obra estuvo paralizada por las bajas 
temperaturas. 
La Sra. Cobertera pregunta por la situación contractual del 
edificio conocido popularmente como los “quesitos”, respondiendo 
el Sr. Alcalde que se ha rescindido el contrato.  
Por último, pregunta cuándo se va a arreglar la plaza. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
por el Sr. Alcalde, siendo las diecinueve horas y cincuenta y 
cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 
 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  


