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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GARGANTA DE LOS MONTES, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

JUNIO DE 2017. 

 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 
CONCEJALES ASISTENTES: 

D. JUAN CARLOS CARRETERO CARRETERO 
Dª GEMA MARTÍN PÉREZ 
D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 
D. VICENTE HERNANZ MARTÍN 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. JESÚS I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

En Garganta de los Montes, a veintiocho de junio 

de dos mil diecisiete. 

Reunidos en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento los Señores Concejales cuyos 

nombres constan al margen bajo la presidencia 

del Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Pastor 

Martín, y asistidos por mí, el Secretario-

Interventor, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria y Orden del 

Día circulado al efecto, y siendo las ocho horas, 

una vez verificado que existe quorum  necesario  

para  comenzar  el acto  por la   Presidencia   se   

declara   abierto   el   acto, procediendo a 

continuación al examen de los asuntos incluidos 

en el Orden del Día, resolviéndose en los 

términos que a continuación se expresan: 

 

 

PUNTO 1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

Por la Presidencia se informa a los presentes que se ha hecho preciso celebrar el 

presente Pleno extraordinario, con carácter de urgencia, pues se han de adoptar acuerdos 

relativos a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Garganta de los Montes, S.L., que 

se deben llevar a cabo a la mayor brevedad posible con el fin de solucionar parte de la 

situación económica negativa que en la actualidad tiene dicha empresa. A la vista de ello, con 

el voto favorable de los cinco miembros presentes de los siete que legalmente componen la 

Corporación municipal, y en su consecuencia con el voto favorable de la mayoría absoluta se 

acuerda aprobar la urgencia de las sesión en relación con el presente punto, pasando más a 

delante al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día, resolviéndose estos como a 

continuación se indican. 

 

PUNTO 2.-  DESIGNACIÓN SECRETARIO EN LA EMSV, SL. 

Por el Sr. Presidente, se da cuenta a los presentes, que el pasado 17 de mayo del año 

en curso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Empresa 

Municipal del Suelo y de la Vivienda de Garganta de los Montes, S.L., tomó posesión del cargo 

de Secretario del Consejo de Administración de la “EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y 

VIVIENDA DE GARGANTA DE LOS MONTES S.L.” D. Jesús Ignacio González González, 

funcionario con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala: Secretaría-Intervención,   

nombrado mediante Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de 

Administración Local de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio, para el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupación de 

Municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de los Ayuntamientos de 

Garganta de los Montes (Madrid) y Piñuecar-Gandullas (Madrid), en régimen de acumulación, 

habiendo tomado posesión del puesto citado el día 3 de mayo de 2017. 

 

De igual modo, en base a lo dispuesto en el artículo 8, de los Estatutos Sociales de la 

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Garganta de los Montes, S.L. el citado 

funcionario, actuará como Secretario de Junta General de la Sociedad. 

 

De lo que la Corporación municipal quedó debidamente enterada, acordando en su 

consecuencia, por unanimidad de los presentes, designar como Secretario de la Junta y del 

Consejo de Administración al Secretario-Interventor titular de este Ayuntamiento, D. Jesús 
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Ignacio González González, en base a lo previsto en los artículos 8 y 14 de los Estatutos de la 

Sociedad. 

 

 

 

PUNTO 3.- CAMBIO DE CONSEJEROS EN LA EMSV, SL. 
 

Por el Secretario se da lectura a la propuesta de la Alcaldía en la que se expone que 

según lo establecido en el artículo 38.c 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, se deberán designar por el Pleno a las personas que representarán a la 

Corporación en órganos colegiados. 

 

Por ello y como consecuencia de la renuncia presentada por el Concejal del Partido 

Socialista Obrero Español, D. Daniel Casal Oubiña, en necesario el nuevo nombramiento de los 

Consejeros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 

Garganta de los Montes, S.L.. 

 

Por unanimidad de todos los presentes, se adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Nombrar Consejeros del Consejo de Administración a: 

 Dª Gema Martín Pérez 

 D. Benjamín Martín Carretero 

 D. Juan Carlos Carretero Carretero 

 D. Vicente Hernanz Martín 

 

SEGUNDO.- Nombrar Presidente del Consejo de Administración a: 

 D. Rafael Pastor Martín  

 

TERCERO.- Designar como Consejeros delegados que tendrán firma mancomunada en la 

ordenación de pagos a: 

 D. Juan Carlos Carretero Carretero 

 Dª Gema Martín Pérez 

 

CUARTO.- Notificar los anteriores acuerdos a las personas mencionadas. 

 

 

De todo lo cual, certifico en Garganta de los Montes, doce de julio dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

VºBº  

EL ALCALDE 

 

 

 


