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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 29 DE MARZO  DE 2014. 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª.FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª.CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

No Asisten:  

Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ  

D.MARIO PAREDES ALONSO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D.VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

En Garganta de los Montes, a veintinueve de marzo 

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 extraordinaria y urgente en primera 

convocatoria, y siendo las  diez horas y quince 

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 LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

 En el punto de ruegos y preguntas del pleno ordinario de fecha 29 de marzo 

de 2014 se preguntó por Dª Beatriz González por la titularidad de los caminos 

existentes en el municipio a los efectos de comunicar a sus titulares el mal estado en 

que se encontraban algunos de ellos, solicitando la remisión de un escrito a la C.A.M. 

para que procediera a un mantenimiento adecuado de los caminos de su titularidad 

 

En dicho punto El Sr. Alcalde presentó la iniciativa de que se elevara dicha 

petición a través de un acuerdo de pleno, decidiendo la celebración de un pleno 

extraordinario y urgente a la finalización del ordinario, al informar el Sr. Secretario la 

imposibilidad de adoptar acuerdos en el punto de ruegos y preguntas. 

 

Por todo ello, para no retrasar tal solicitud hasta el pleno ordinario siguiente a 

celebrar dentro de tres meses se considera adecuado la celebración de esta sesión 

extraordinaria y urgente. 

 

Ordenada votación para apreciar la urgencia de la sesión, por unanimidad de 

los concejales presentes (3 PP y 2 AIDE), que supone mayoría absoluta, se aprueba la 

urgencia de la sesión 

 

PUNTO 2.- SOLICITUD A LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Vistas las innumerables quejas de los vecinos.  

 Visto el estado de conservación de las vías pecuarias  

 Y vista la urgencia e importancia del asunto tras tratar el tema en el pleno 

ordinario de este ayuntamiento, el pleno por unanimidad de los concejales presentes 

(3 PP y 2 AIDE), que supone mayoría absoluta adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid para que lleve a cabo las 

acciones necesarias para el acondicionamiento, reparación y mantenimiento de las vías 

pecuarias de su titularidad que discurren por el término de Garganta de los Montes 
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SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Área de Vías Pecuarias de la 

Subdirección General de Recursos Agrarios de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio para dar cumplimiento de lo solicitado en el punto primero 

del presente acuerdo 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. 

Alcalde, siendo las diez horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta, de lo 

que como Secretario, doy fe. 

 

 

VºBº 

 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 


