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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 28 DE JUNIO  DE 2014. 
 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 
CONCEJALES ASISTENTES: 
D. BENJAMÍN MARTÍN 
CARRETERO 
Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ  
Dª.FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 
Dª.CONCEPCIÓN COBERTERA 
GONZÁLEZ 
No Asisten:  
D. MARIO PAREDES ALONSO 
Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ 
CARRETERO 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ 
ROMERO 
 
 
 

En Garganta de los Montes, a veintiocho 
de junio de dos mil catorce. 
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 nueve horas y cinco 
minutos, por la Presidencia se declara 
abierto el acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
 
 
 

 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES DE FECHA 29 DE MARZO DE 2014 Y LA DE 26 DE ABRIL DE 
2014. 
 

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 a los borradores  de las Actas de las sesiones anteriores, 
correspondientes a la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2014, a la 
extraordinaria y urgente de la misma fecha y a la extraordinaria de 26 de abril 
de 2014. No solicitando la palabra ninguno de los asistentes se aprueban 
éstas por unanimidad (4 PP y 1 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.- DACIÓN EN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN 2013. 
 
Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar cuenta del decreto de aprobación de 
la liquidación del ejercicio 2013. 
 
PUNTO 4.- DACIÓN EN CUENTA DE INFORME RELATIVO A LAS 
ACTUACIONES DESARROLLADAS DESDE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE DURANTE EL EJERCICIO 2013. 
 
Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar cuenta del informe de las 
actuaciones de la Mancomunidad de servicios sociales Sierra Norte en 
Garganta de los Montes y El Cuadrón durante el ejercicio 2013. 
  
PUNTO 5. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
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Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la propuesta de 
Alcaldía. 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada votación, por 
cuatro votos a favor (PP) y una abstención (AIDE) el pleno municipal adopta 
el siguiente 
 

ACUERDO 
 

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

FACTURA FECHA EMISOR IMPORTE 

17 31/12/2013 REMUFOR 200,00 

 
 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2014, el 
correspondiente crédito, con cargo a la partida siguiente de la cual se realizó 
la correspondiente retención: 
 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

9.467 Transferencias a consorcios 200,00 

 
 
PUNTO 6. BAJAS DE EJERCICIOS CERRADOS. 
 
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la propuesta de 
Alcaldía. 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada votación, por 
cuatro votos a favor (PP) y una abstención (AIDE) el pleno municipal adopta 
el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones contraídas por error y 
rectificación de saldo de los asientos contables siguientes: 
 

Asiento Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Importe 

2/2011000000630 9.221.01 Sum. electricidad edificios 
municipales 

229,75 

2/2012000000667 9.221.01 Sum. electricidad edificios 
municipales 

12,58 

 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 
anulación de las obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. 
 
PUNTO 7. RECTIFICACIÓN DE SALDOS. 
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura del informe-propuesta de 
Secretaría-Intervención y se da explicación del contenido del mismo. 
 
No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada votación, por 
cuatro votos a favor ( PP) y una abstención (AIDE) el pleno municipal adopta 
el siguiente 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación del saldo inicial de derechos reconocidos 
de Presupuestos cerrados del ejercicio 2013, por importe de 112.150,14 €, 
por omisión. 
 

Aplicación presupuestaria Descripción Importe 

450.80 PRISMA: Gastos Corrientes 112.150,14 

 
SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 
modificación del saldo inicial por comisión de errores. 
 
PUNTO 8. PROYECTO DE REPARCELACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº 7). 
 
Por parte de Secretaría se procede a la lectura de la propuesta de la Alcaldía 
relativa a la aprobación de la modificación del proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la modificación puntual nº7. 
La Sra. Cobertera pregunta por la extensión de la parcela dotacional, 
respondiendo el Sr. Alcalde que 405,35 m2 

 
Ordenada votación, por cuatro votos a favor (PP) y una abstención (AIDE) el 
pleno municipal adopta el siguiente 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación del proyecto de reparcelación que afecta 
a la Modificación Puntual Número 7, para cambio de clase de suelo en parcela 
privada, con cesión de suelo al Ayuntamiento para equipamiento deportivo, 
viviendas y zona verde, con el siguiente resultado: 

 

PARCELA ÚNICA A REPARCELAR: 

Finca urbana en Camino de Valdemanco, antes rústica parcela 105 del 
Polígono 8 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, con una 
superficie de 2.672 m2., y según escritura con los siguientes linderos: 

Norte y este: Con Vía Publica, hoy Camino de Valdemanco. 

Sur: Con Casco Urbano, hoy con Vd. Eras 2, del Ayuntamiento;  Plaza 

Reina Sofía 1 del Ayuntamiento; Plaza Reina Sofía 2 del Ayuntamiento; Plaza 
Reina Sofía 3 de Dª. María Martín Carretero; Plaza Reina Sofía 4 de D. Ángel 
Máximo Martín Carretero y Calle Escuelas.  

Oeste: Con parcela 107 del Ayuntamiento, hoy prolongación Calle 
Generalísimo.  

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna. Tomo 1412; Libro 
44; Folio 25; número de finca 4381. 

FINCAS RESULTANTES: 

- FINCA Nº 1: 

Parcela urbana P-01, con una superficie de 60 m2, con una superficie 
máxima edificable de 66 m2, de uso principal vivienda categorías 1 y 2 
tipología agrupada o en manzana cerrada, y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04, en línea de 8,54 m 
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Sur: con Calle Escuelas, en línea de 3,45 m 

Este: con parcela P-02 en línea de 9,78 m.  

Oeste: con prolongación Calle Generalísimo, en línea quebrada de 
10,51 m 

Tiene una carga por coste de urbanización de 5.272,13 €, con un 
porcentaje de participación del 9,836066 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica a D. Emilio Jesús Carretero Martín. 

- FINCA Nº 2: 

Parcela urbana P-02, con una superficie de 95 m2, con una superficie 
máxima edificable de 104,50 m2, de uso principal vivienda categorías 1 y 2 
tipología agrupada o en manzana cerrada, y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04, en línea de 9,51 m 

Sur: con Calle Escuelas, en línea de 9,49 m 

Este: con parcela P-03, en línea de 10,36 m.  

Oeste: con parcela P-01, en línea de 9,78 m.  

Libre de cargas y gravámenes 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, como cesión 

del 10% del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución del ámbito de 
actuación. 

- FINCA Nº 3: 

Parcela urbana P-03, con una superficie de 95 m2, con una superficie 
máxima edificable de 104,50 m2, de uso principal vivienda categorías 1 y 2 
tipología agrupada o en manzana cerrada, y con los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04, en línea de 8,90 m 

Sur: con Calle Escuelas, en línea de 9,00 m 

Este: con parcela P-05, en línea de 10,96 m. 

Oeste: con parcela P-02, en línea de 10,36 m.  

Libre de cargas y gravámenes 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, como cesión 

del 10% del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución del ámbito de 
actuación. 

- FINCA Nº 4: 
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Parcela urbana P-04, con una superficie de 2016,65 m2, con una 

superficie máxima edificable de 605 m2., de uso principal vivienda categoría 
1 tipología aislada  y con los siguientes linderos: 

Norte: con la confluencia de las calles Generalísimo y Camino de 
Valdemanco, en línea de 3,00 m  

Sur: de oeste a este, con la parcela P-01, P-02, P-03 y P-05,  en líneas 
de 8,54 m, 9,51 m, 8,90 m y línea quebrada de 39,84 m respectivamente 

Este: con Camino de Valdemanco, en línea quebrada de 70,71 m   

Oeste: con la prolongación de la calle Generalísimo, en línea quebrada 
de 43,73 m   

Tiene una carga por coste de urbanización de 48.327,87 €, con un 
porcentaje de participación del 90,163934 %. 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica a D. Emilio Jesús Carretero Martín  

- FINCA Nº 5: 

Parcela urbana P-05, con una superficie de 405,35m2, con una 

superficie máxima edificable de 283,75 m2, de uso principal dotacional  y con 
los siguientes linderos: 

Norte: con parcela número P-04, en línea quebrada de 39,84 m 

Sur: de Oeste a Este con calle Escuelas, los inmuebles de la calle 

Vereda de las Eras, Calle Escuelas, 2, con edificaciones Plaza Reina Sofía 1 y 
2 y con edificaciones Plaza Reina Sofía, 3 y 4, en línea quebrada de 5,06 m, 
en línea quebrada de 6,76 m, en línea quebrada de 11,87 m, 10,80 m y 
15,48 m, respectivamente 

Este: con Camino de Valdemanco, en línea de 6,00 m  

Oeste: con parcela P-03 en línea de 10,96 m.  

Libre de cargas y gravámenes 

Carece de servidumbres. 

Se adjudica al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, como cesión 
gratuita y obligatoria  

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. 

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 9. ADHESIÓN, SI PROCEDE, A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE RASCAFRÍA SOLICITANDO QUE 
CONTINÚE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA HOTELERA EN EL CONJUNTO 
HISTÓRICO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PAULAR. 
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Por el Sr. Alcalde se informa que ha hablado con la Alcaldesa de Rascafría y 
con los representantes de los trabajadores. 
Por parte del Sr. Secretario se prodede a la lectura de la propuesta de la 
Alcaldía: 
 

“Visto que con fecha 10 de junio de 2014 se ha recibido una moción 
del ayuntamiento de Rascafría por la que se solicita la adhesión a la misma 
del Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

Visto que en dicha moción se insta al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para que continúe la actividad económica hotelera en el conjunto 
histórico del Monasterio de Santa María de El Paular. 
Formulo al Pleno la siguiente  

PROPUESTA 

PRIMERO. Adhesión del Ayuntamiento de Garganta de los Montes a la 

moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Rascafría de fecha seis de 
junio de 2014 por la que se insta al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para que continúe la actividad económica hotelera en el conjunto 
histórico del Monasterio de Santa María de El Paular 

SEGUNDO. Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Rascafría a los 
efectos oportunos 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes del Pleno 
municipal (4 PP y 1 AIDE) se aprueba el siguiente  

 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Adhesión del Ayuntamiento de Garganta de los Montes a la 

moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Rascafría de fecha seis de 
junio de 2014 por la que se insta al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para que continúe la actividad económica hotelera en el conjunto 
histórico del Monasterio de Santa María de El Paular 

SEGUNDO. Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Rascafría a los 
efectos oportunos 

 
PUNTO 10. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Por parte del Grupo Popular se presenta la siguiente moción que lee el Sr. 
Alcalde 
 

“El Hospital Infanta Sofía, puesto en marcha en el año 2008, se creó 
para dar cobertura sanitaria a más de 53 Municipios de la Zona Norte de la 
Comunidad, según datos de esta. El centro hospitalario  tiene como  único 
acceso desde los Municipios de la zona norte, la antigua N-l  que hoy es una 
travesía que enlaza los Municipios de San Sebastián de los Reyes y 
Alcobendas. 

Actualmente supone una enorme dificultad para los vecinos de estos 
Municipios de la zona norte, ese acceso  que suele ser un embudo, sobre todo 
en torno a la rotonda del referido Hospital, ya que tienen preferencia  los 
vehículos que vienen desde Madrid. 

Así mismo, esa dificultad de acceso pude ocasionar demoras que 
afecten a los usuarios, y sobre todo a quienes tuvieran necesidad de atención 
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urgente, caso que ya se ha producido en algún vecino de estos Municipios y 
que afortunadamente no ha tenido graves consecuencias. 

Por todo ello, el Partido Popular propone al Pleno lo siguiente: 
Solicitar a Demarcación de Carreteras y a la Comunidad de Madrid que 

en común acuerdo con San Sebastián de los Reyes, por ser municipio 
afectado,  se dote de forma inmediata de un acceso directo al Hospital Infanta 
Sofía, desde la N-l en sentido Sur, para facilitar el acceso de los vecinos de los 
Municipios de la Zona Norte de Madrid.” 

 
Toma la palabra Dª Gema Martín Pérez para decir que el problema es 

que en esa zona se forma un “embudo” que provoca aglomeraciones que 
impiden el paso en caso de urgencia, y que esta moción se presenta para que 
se retome un proyecto que se iba a acometer y se paralizó. 

 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes del Pleno 
municipal (4 PP y 1 AIDE) se aprueba el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Solicitar a Demarcación de Carreteras y a la Comunidad de Madrid 
que en común acuerdo con San Sebastián de los Reyes, por ser municipio 
afectado,  se dote de forma inmediata de un acceso directo al Hospital Infanta 
Sofía, desde la N-l en sentido Sur, para facilitar el acceso de los vecinos de los 
Municipios de la Zona Norte de Madrid 
 
ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

No se presentaron 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por Dª Concepción Cobertera González, se formulan las siguientes 
preguntas y ruegos: 

 
1.- Resoluciones de la Alcaldía: 
- ¿Desde cuándo los concejales tienen teléfono? 
El Sr. Alcalde responde que desde mediados de la legislatura anterior, 

y se factura por separado para que se distingan las partidas  
-¿A qué se refiere la factura del Centro  Cultural? El Sr. Alcalde 

responde que al servicio de wifi. 
Pregunta también la Sra. Cobertera la periodicidad de las facturas de 

fax y ADSL del Ayuntamiento, respondiendo el Sr. Alcalde que mensual 
- En relación con una corona enviada a Dª Mª Elena Alonso Velasco 

pregunta quién es, respondiendo el Sr. Alcalde que la madre de un Consejero 
de la Comunidad de Madrid, que se envía por una razón de protocolo. 

- Pregunta si hay contabilizados nueve fallecidos en lo que va de año, 
respondiendo el Sr. Alcalde que es entre 2013 y 2014 

- Tiene algunas dudas sobre diversos temas relativos a la 
Mancomunidad que el Sr. Alcalde dice que pueden ser aclarados por el Sr. 
Secretario cuando desee. 

- Pregunta por los arreglos de los caminos de titularidad autonómica, 
respondiendo el Sr. Alcalde que se han arreglado dos pasos canadienses, 
donde el zarzo y en la Cañizuela, que se abre en dos, que se ha contado con 
dos peones durante un mes y que por parte del ayuntamiento se ha arreglado 
el camino de El Verdugal 

- ¿Se ha pensado en alguna solución para los contenedores? 
El Sr. Alcalde responde que se ha pensado en la solución de Canencia, 

en hacer un cercado, pero tienen sus dudas sobre el buen funcionamiento, 
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respondiendo la Sra. Cobertera que ella tiene conocimiento de que funciona 
bien 

Dª Gema Martín dice que hay que buscar una reubicación que no 
perjudique a los vecinos 

- Por último pregunta por la situación de la parcela 113 del polígono 8, 
respondiendo el Sr. Secretario que por parte del propietario se ha presentado 
un recurso contencioso-administrativo contra la orden de demolición y que se 
está a lo que diga el juzgado. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el 
Sr. Alcalde, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, extendiéndose la 
presente acta, de lo que como Secretario, doy fe. 
                  

 

VºBº 
 
EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


