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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

D. MARIO PAREDES ALONSO  

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 
 

En Garganta de los Montes, a 
veintiocho de septiembre de dos 
mil trece. 
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 
extraordinaria en primera 
convocatoria y Orden del Día 
circulado al efecto, y siendo las 
nueve horas, por la Presidencia se 
declara abierto el acto, 
procediendo a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 

Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día el Sr. 
Alcalde da la bienvenida al nuevo Secretario-Interventor D. 

Víctor Manuel González Romero 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 
29 DE JUNIO  DE 2013. 
Seguidamente 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 29 de junio de 2013, no solicitando la 
palabra ninguno de los asistentes se aprueba ésta por 
unanimidad. 

 
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.- FIJACIÓN FIESTAS LOCALES 2014. 
Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al acuerdo reflejado 
en la propuesta de Alcaldía sobre la determinación de las 
fiestas locales de Garganta de los Montes para el año 2014. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si alguien desea intervenir, no 
solicitando la palabra ninguno de los asistentes. 
 
Ordenada votación, por unanimidad de los miembros del Pleno se 
adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales de este Municipio 

para el año 2014 los días siguientes: 
- El 15 de mayo, San Isidro. 
- El 6 de octubre, Nuestra Señora 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. 
 

PUNTO 4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADENDA AL CONVENIO DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL  II Y EL 
AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES, PARA LA GESTIÓN TÉCNICO-
COMERCIAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA URBANIZACIÓN ERAS 
DEL SOTO, ENTRE CANAL DE ISABEL  II GESTIÓN, S.A., EL 
AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES Y LA URBANIZACIÓN ERAS 
DEL SOTO. 
 
Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura a la siguiente 
propuesta: 
 

“El 6 de julio de 2013, en sesión celebrada por la 
Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Eras del Soto se adoptó el siguiente  acuerdo: 

1º Aprobar la Adenda al Convenio de Gestión Integral del 
Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano entre la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel  II y el Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes, para la Gestión Técnico-Comercial del 
Servicio de Distribución en la urbanización Eras del Soto, entre 
Canal de Isabel  II Gestión, S.A., el Ayuntamiento de Garganta 
de los Montes y la urbanización Eras del Soto, tal y como está 
redactado 

2º Ceder al Ayuntamiento de Garganta de los Montes las 
redes de distribución de agua de consumo humano a los efectos de 
que sean gestionados por el Canal de Isabel  II Gestión S.A., en 
virtud de la citada Adenda 

3º Autorizar expresamente al Sr. Presidente de la 
Urbanización a firmar la citada Adenda al Convenio. 
 

Con fecha 15 de agosto de 2012 se celebró entre la 

Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Garganta de los Montes y 
Canal de Isabel  II el Convenio denominado: “Convenio de Gestión 
Integral del Servicio de Distribución de agua de consumo humano 
entre la  Comunidad de Madrid, Canal de Isabel  II y el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes”. 

 
En la estipulación segunda, párrafo cuarto, del Convenio 

de Gestión Integral se establece que el ámbito territorial de 
este convenio se podrá ampliar a otras urbanizaciones, núcleos 
de población y otros ámbitos, mediante la celebración de adendas 
en las que las partes, actuando por sí o por delegación, podrán 
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acordar los términos de dicha ampliación, junto con la entidad 
urbanística colaboradora o comunidad de propietarios que 
represente a la población de la urbanización. En dichas Adendas, 
en las cuales deberá ser parte la Urbanización o entidad, deberá 
acordarse la fórmula para la financiación de las obras 
hidráulicas de interés general, así como la adecuación de la red 
de distribución de la urbanización, núcleo de población o 
ámbito, a la normativa técnica que aplica el Canal. 

Actualmente la Urbanización Eras del Soto lleva a cabo la 
gestión técnica y administrativa de la red de distribución 

interior de agua, la cual está realizada con materiales que no 
cumplen las Normas Técnicas que rigen este tipo de 
instalaciones. 

Por todo ello se hace necesaria la firma de la presente 
Adenda, que tiene por objeto regular las condiciones según las 
cuales se amplía el ámbito de gestión acordado en el Convenio de 
Gestión Integral celebrado entre el Ayuntamiento y el Canal de 
Isabel  II, llevando el Canal de Isabel  II, Gestión S.A. la 
gestión técnico-comercial del servicio de distribución de agua 
de consumo humano, así como la renovación de las 
infraestructuras de abastecimiento existentes conforme a la 
normativa técnica que aplica, en el ámbito de la urbanización 
Eras del Soto. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno la 

adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Convenio de Gestión 
Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano 
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel  II y el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para la Gestión Técnico-
Comercial del Servicio de Distribución en la urbanización Eras 
del Soto, entre Canal de Isabel  II Gestión, S.A., el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes y la urbanización Eras 
del Soto. 

SEGUNDO.- Aprobar la forma de financiación de renovación 
de las infraestructuras mediante la implantación de la cuota 
suplementaria, tal y como se establece en el capítulo VI de la 
adenda. 

TERCERO.- Recepcionar las redes de distribución de agua de 
consumo humano de la urbanización Eras del Soto, quedando 
incluida su gestión en el ámbito de gestión de Canal de Isabel  
II Gestión S.A. en virtud de la Adenda  

CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la eficacia de este acuerdo.” 
 
El Sr. Alcalde otorga la palabra al Presidente de la 
Urbanización Eras del Soto que manifiesta que en la Adenda al 
Convenio existe una modificación con relación a la presentada en 
el Pleno, señalando que el plazo de ejecución de las obras pasa 
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de 10 a 5 años, y que por lo tanto la cuota suplementaria a 
abonar bimestralmente queda modificada, pasando a ser de 118 
euros más IVA, en lugar de 59 más IVA. 
 
Ordenada votación, por mayoría absoluta de 5 votos a favor (PP) 
y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta el 
siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Convenio de Gestión 
Integral del Servicio de Distribución de Agua de Consumo Humano 

entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para la Gestión Técnico-
Comercial del Servicio de Distribución en la urbanización Eras 
del Soto, entre Canal de Isabel II Gestión, S.A., el 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes y la urbanización Eras 
del Soto. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la forma de financiación de renovación 

de las infraestructuras mediante la implantación de la cuota 
suplementaria, tal y como se establece en el capítulo VI de la 
adenda. 

TERCERO.- Recepcionar las redes de distribución de agua de 
consumo humano de la urbanización Eras del Soto, quedando 
incluida su gestión en el ámbito de gestión de Canal de Isabel  
II Gestión S.A. en virtud de la Adenda  

 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para la eficacia de este acuerdo. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.- 
No se presentaron 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Por Dª Beatriz González Carretero, portavoz del grupo AIDE, se 
formulan las siguientes preguntas y ruegos: 
 

- Solicita el número de acciones y beneficios que le 
corresponden al Ayuntamiento en virtud del reparto de 
dividendos establecido en la Junta General de Accionistas 
del Canal de Isabel II 
El Sr. Alcalde solicita al Secretario que les facilite 

dicha información, y manifiesta que cree que el importe 
recibido es de casi 1.000 euros y 12.000 acciones. 
 

- Reitera solicitud de celebración de una reunión 
informativa por Técnicos de la Comunidad de Madrid con el 
fin de informar sobre la declaración como  Lugar de 
Importancia Comunitaria la Cuenca del río Lozoya y Sierra 
Norte, preguntado si se han realizado las gestiones 
oportunas para ello, respondiendo el Sr. Alcalde 
negativamente manifestando que se retomará el tema 
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- Pregunta por qué no se les ha informado de la toma de 
posesión del nuevo Secretario-Interventor, respondiendo el 
Sr. Alcalde que se le tomó posesión y daría cuenta en el 
primer pleno que se celebrara, no obstante pide disculpas 
por las formas. 
 

- En relación con las obras realizadas en la parcela 113, 
polígono 8, manifiesta que, tanto del 17 de diciembre de 
2012 como el 18 de agosto de 2013 solicitaron información 
sobre la licencia y proyecto de las obras que se estaban 

realizando, que el 19 de agosto de 2013 se inició 
expediente sancionador preguntando por la situación de 
dicho expediente. 
El Sr. Alcalde responde que se ordenó la paralización de 
las obras concediéndole un plazo de dos meses para 
solicitar la correspondiente licencia. 
El Sr. Alcalde solicita al Sr. Secretario que informe 
sobre la situación de este expediente, señalando éste que 
en relación con las obras realizadas en la parcela 113 del 
polígono 8 existen dos expedientes, uno sancionador, que 
se encuentra en período de alegaciones, con audiencia al 
interesado, y otro de restauración de la legalidad, 
acordándose por la Junta de Gobierno Local la demolición 
de las obras. 
La Sra. González Carretero dice que no se puede permitir 

solicitar una licencia para hacer un cerramiento y 
realizar otras construcciones, respondiendo el Sr. Alcalde 
que no se ha permitido tal cosa, que se le pide al Técnico 
que supervise las obras. 
La Sra. González Carretero ruega que se lleve a cabo un 
cambio en la gestión de la vigilancia de las obras y que 
se intente controlar mejor 
El Sr. Alcalde dice que se elaborará un listado de obras, 
desde 1983, en el que se reflejen aquellas en las que se 
ha pedido una licencia para una determinada obra y se ha 
hecho lo contrario 
 

- Para finalizar, solicita nuevamente que se hagan las 
gestiones oportunas para la limpieza de contenedores de 
las vías pecuarias y arroyos, que si bien sabe que no es 
competencia municipal es un asunto en el que debe existir 

un compromiso tanto de los vecinos como del ayuntamiento, 
debiéndose gestionar por el ayuntamiento de otra manera, 
ya que tiene una responsabilidad indirecta 
El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que en relación 
con la limpieza del municipio las calles están limpias, 
con respecto a las callejas del entorno hablaron con la 
Comunidad de Madrid para que la empresa que tiene 
encomendada la limpieza la efectuara, que no se ha actuado 
en el arroyo porque es competencia del Canal de Isabel II 
y en cuanto a los contenedores, dice el Sr. Alcalde que en 
julio se solicitó a la empresa de recogida de basuras la 
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reubicación de contenedores y cuñas sin que hasta el 
momento hayan atendido la petición. 
La Sra. Cobertera comenta que en otros municipios se ha 
hecho un recinto cerrado. La Sra. Martín Pérez informa del 
mal funcionamiento del punto limpio de La Cabrera, y que 
en Lozoyuela existe el recinto cerrado y tampoco funciona. 
Por último, la Sra. González Carretero expone la queja de 
que se están utilizando contenedores y cuñas para 
depositar materiales que no son ecológicos, como por 
ejemplo lavadoras. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
por el Sr. Alcalde, siendo las nueve horas y treinta minutos, 
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 
fe. 

 
  
 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


