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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 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 ordinaria 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 proceder a tratar los asuntos del orden del día el Sr. Alcalde lee una 

declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del “8 de 

marzo, día internacional de la mujer”. 

 

Se da cuenta de la toma de posesión con carácter definitivo como Secretario-

Interventor del Ayuntamiento de Garganta de los Montes de D. Víctor Manuel González 

Romero. 

 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 

DE DICIEMBRE  DE 2013. 

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 

28 de diciembre de 2013. 

Por Dª Beatriz González se pone de manifiesto que en que en la pregunta sobre las 

clases extraescolares de inglés se debe cambiar las palabras “enviaron un mail al 

ayuntamiento” por “se pusieron en contacto con el ayuntamiento” 

Continúa diciendo que se ha omitido la pregunta sobre la parcela 113 del polígono 8, 

pidiendo disculpas el Secretario que pasa a leer el texto omitido: 

Por Dª Beatriz González se pregunta por la situación del expediente de restauración de 

la legalidad de la parcela 113, polígono 8 respondiendo el Sr. Secretario que se ha 

presentado recurso de reposición que se resolverá en la junta de gobierno local que se 

celebra a continuación del pleno. 

Si se desestima el recurso el interesado ya no puede interponer más recursos ante el 

ayuntamiento sino que tiene que acudir a la vía contencioso-administrativa en un plazo 

de dos meses. Si no acude al contencioso, transcurridos los dos meses deberá 

proceder a demoler la construcción en el plazo señalado en el acuerdo de la junta de 

gobierno y si trascurre el plazo sin ejecutar la demolición será el ayuntamiento quien 

procederá a costa del propietario. 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (3 PP y 2 AIDE) se 

aprueba el acta con las modificaciones reflejadas. 

 

 

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. 



 

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  

 

 

 

  

PUNTO 3.- CUENTA GENERAL 2012. 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la siguiente propuesta de Alcaldía: 

 

“Considerando formada la Cuenta General del ejercicio 2012, junto con toda su 

documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. 

Considerando el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta 

Comisión emitido en fecha 23 de diciembre de 2013. 

Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 

reclamaciones, reparos u observaciones, y que no se han presentado, según consta en 

el certificado de Secretaría de fecha 10 de febrero de 2014. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del Ayuntamiento 

el siguiente ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, tal y 

como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

  

El Sr. Alcalde pregunta si alguien desea intervenir, no solicitando la palabra ninguno de 

los asistentes. 

 

Ordenada votación, por tres votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE) el Pleno 

Municipal adopta el siguiente 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, tal y 

como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

PUNTO 4.- BAJA ACTUACIÓN INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS EN EL PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la siguiente propuesta de Alcaldía: 

  

“En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Garganta de los Montes de fecha 

29 de junio de 2013 se acordó solicitar el ALTA de la actuación denominada 

INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICIOS PÚBLICOS, en el PRISMA 2008-2011, 

PRORROGADO. 

Estudiadas y valoradas las necesidades de inversión en el municipio se considera 

necesario la baja de la actuación aprobada para poder reutilizar los fondos procedentes 

del plan PRISMA 2008-2011 en otras inversiones más urgentes 

Por todo ello propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de Cooperación con la 

Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la Comunidad de Madrid, la 

BAJA de la actuación denominada INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS,  en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la 

Comunidad de Madrid. 
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TERCERO.-  Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor 

Martín, para la firma de cuantos documentos sean precisos en relación con este 

acuerdo” 

 

 Dª Beatriz González pregunta por la ubicación física donde se iban a instalar 

los canalones, respondiendo el Sr. Alcalde que en dos edificios municipales, el Corral 

del Concejo y el Albergue y en dos que no lo son, por ser lugares emblemáticos, en las 

iglesias de Garganta y de El Cuadrón. 

 Dª Beatriz González pregunta por el importe de la actuación y cuál va a ser su 

destino, respondiendo el Sr. Alcalde que su importe aproximado es de 40.000 euros y 

que retorna al fondo del PRISMA, que aumenta y se utilizará para necesidades nuevas 

que están sin definir. 

La Sra. González pregunta por la vigencia del PRISMA, respondiendo el Sr. Alcalde que 

hasta el año 2015, explicando el procedimiento de adjudicación de las obras incluidas 

en el PRISMA, en concreto la obra que se está realizando en El Cuadrón, el proyecto lo 

aprueba el ayuntamiento, la Dirección General de Cooperación con la Administración 

Local lo revisa y lo mando a ARPEGIO, que es el encargado de las obras PRISMA, y es 

quien convoca la licitación. 

La Sra. González pregunta por el importe de la obra respondiendo el Sr. Alcalde que lo 

comprobará y se lo hará llegar. 

 

Ordenada votación, por tres votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE) el Pleno 

Municipal adopta el siguiente 

 

 ACUERDO 

 

PRIMERO.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de Cooperación con la 

Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la Comunidad de Madrid, la 

BAJA de la actuación denominada INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS,  en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la 

Comunidad de Madrid. 

 

TERCERO.-  Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor 

Martin, para la firma de cuantos documentos sean precisos en relación con este 

acuerdo. 

 

PUNTO 5. BAJA ACTUACIÓN REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA EN EL PRISMA 2008-

2011, PRORROGADO. 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la siguiente propuesta de Alcaldía: 

 

“En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Garganta de los Montes de fecha 

30 de marzo de 2013 se acordó solicitar el ALTA de la actuación denominada 

REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA 

Y CENTRO DE DÍA, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

Al tratarse de gastos asociados a una inversión que no se realizará con fondos 

procedentes del PRISMA se considera más adecuado la utilización de los fondos en 

otros proyectos e inversiones, siendo necesaria la baja de dicha actuación. 

Por todo ello propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de Cooperación con la 

Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la Comunidad de Madrid, la 

BAJA de la actuación denominada REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ,  en el PRISMA 2008-2011, 

PRORROGADO. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la 

Comunidad de Madrid. 

 

TERCERO.-  Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor 

Martín, para la firma de cuantos documentos sean precisos en relación con este 

acuerdo.” 

 

Dª Beatriz González pregunta por el importe de la actuación y si se puede construir la 

residencia, respondiendo el Sr. Alcalde que su importe es aproximadamente 60.000 

euros, que la situación actual es que la Comunidad de Madrid no concierta plazas, que 

por ejemplo la residencia de El Berrueco lleva cuatro años parada y que previsión 

como tal es muy difícil de concretar, que el día 2 de abril tiene una reunión con el 

Director General de Cooperación con la Administración Local con el que tratará entre 

otros este asunto. 

 

Ordenada votación, por tres votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE) el Pleno 

Municipal adopta el siguiente 

  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de Cooperación con la 

Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la Comunidad de Madrid, la 

BAJA de la actuación denominada REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ,  en el PRISMA 2008-2011, 

PRORROGADO. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la 

Comunidad de Madrid. 

 

TERCERO.-  Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor 

Martin, para la firma de cuantos documentos sean precisos en relación con este 

acuerdo. 

 

PUNTO 6. ESTABLECIMIENTO DE LA PERIODICIDAD DE CELEBRACIÓN DE 

SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la siguiente propuesta de Alcaldía: 

 

“Visto que en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes de fecha 22 de junio de 2011 se trató entre otros asuntos el funcionamiento de 

la Junta de Gobierno Local, no determinándose la periodicidad de sus sesiones.  

Y visto el artículo 112.2 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 que establece que en defecto de previsión expresa en el Reglamento 

orgánico de la entidad, la Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada 

quince días como mínimo. 

Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Establecer la periodicidad para la celebración de las sesiones ordinarias de 

La Junta de Gobierno Local en quince días. 

SEGUNDO.- Determinar como día para celebrar las sesiones ordinarias de la Junta de 

Gobierno Local los viernes a las 12:00 horas, comenzando el primer viernes posterior a 

la adopción de este acuerdo.” 

Dª Beatriz González toma la palabra para decir que este acuerdo se tendría que haber 

tratado en la sesión extraordinaria de 22 de junio de 2011. 

 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (3 del PP y 2 de AIDE) 

el Pleno Municipal adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Establecer la periodicidad para la celebración de las sesiones ordinarias de 

La Junta de Gobierno Local en quince días. 

 

SEGUNDO.- Determinar como día para celebrar las sesiones ordinarias de la Junta de 

Gobierno Local los viernes a las 12:00 horas, comenzando el primer viernes posterior a 

la adopción de este acuerdo. 

 

ASUNTOS DE URGENCIA. 

 

Por el Sr. Alcalde se presenta como asunto de urgencia el dedicar una vía pública del 

municipio con el nombre de Presidente Adolfo Suárez, justificando la urgencia en que 

no tendría sentido demorar dicho homenaje en el pleno siguiente. 

Ordenada votación por tres votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE) se aprecia la 

urgencia del asunto 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la siguiente propuesta de Alcaldía: 

 

“En relación al expediente de cambio de denominación de la vía pública Generalísimo 

de Garganta de los Montes para dedicar esta calle a D. Adolfo Suárez 

Considerando el papel que D. Adolfo Suárez ha tenido en la historia de este país, se 

quiere dedicar una vía pública del municipio. 

Considerando el informe de Secretaría y valorando la relevancia de esta persona en la 

historia de España 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Modificar el nombre de la calle Generalísimo por el de Presidente Adolfo 

Suárez. 

SEGUNDO.- Notificar a los posibles interesados 

TERCERO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

Empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la 

colectividad” 

 

La Sra. Cobertera pregunta donde empieza la calle, respondiendo el Sr. Alcalde que 

empieza en la calle de la Iglesia hasta la confluencia con la calle Prim 

 

Ordenada votación, por tres votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE) el Pleno 

Municipal adopta el siguiente 

  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Modificar el nombre de la calle Generalísimo por el de Presidente Adolfo 

Suárez. 

 

SEGUNDO.- Notificar a los posibles interesados 
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TERCERO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

Empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la 

colectividad 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por Dª Beatriz González Carretero, portavoz del grupo AIDE, se formulan las siguientes 

preguntas y ruegos: 

 

1.- Resoluciones de la Alcaldía: 

- ¿Cuánto es el importe total de las facturas y qué conceptos incluye la del decreto de 

31 de diciembre de 2013 por importe de 8.302 euros? 

El Sr. Alcalde responde que están a su disposición para conocer dichos importes. 

-¿Por qué se ordena el pago al técnico municipal? El Sr. Alcalde responde que como es 

autónomo presenta sus facturas mensualmente 

- En el Decreto de 27 de diciembre de 2013 se reconoce la condición de personal 

indefinido a una trabajadora del ayuntamiento. Necesidad del puesto y cuáles van a 

ser sus funciones. 

El Sr. Secretario responde que es por un tema legal la conversión en personal 

indefinido, contestando el Sr. Alcalde que continuará haciendo las funciones de AEDL y 

otras administrativas 

-Aclaración de cambios de titularidad catastral de la parcela 29 del polígono 3 y de la 

parcela 41 del polígono 12 

 

2.- Aclaración del estado del expediente de la parcela 113 del polígono 8 

 El Sr. Secretario responde que se está dentro del plazo de dos meses 

concedido para demoler la obra ilegal, salvo que haya presentado recurso contencioso-

administrativo, cuestión que se desconoce. 

 

3.- En el pleno anterior se pidió que se buscaran alternativas para la gestión de los 

contenedores de residuos, ¿ha habido algún cambio? 

 El Sr. Martín Carretero responde que respecto a los contenedores pequeños se 

están buscando presupuestos para cerrar la zona de los contenedores, que hay varias 

quejas de los vecinos, del Verdugal y otros. En cuanto a las cuñas no se ha gestionado 

nada de momento. 

La Sra. Cobertera toma la palabra y explica el funcionamiento  que se lleva a cabo en 

Canencia que le parece adecuado, está en alto, está vallado, hormigonada la planta, 

tiene puerta, está abierto unas horas  y cuando la plataforma está llena se limpia. 

El Sr. Alcalde dice que se estudiará y se buscará un sitio más próximo al pueblo, y que 

hay un vecino que ha solicitado el cambio de ubicación actual por otro pero no es 

posible porque la parcela propuesta (donde estaba la nave, en Marichica) no es de 

propiedad municipal. 

Dª Beatriz González dice que al buscar la ubicación se respete a los vecinos. 

  

4.- Titularidad de los caminos 

 El Sr. Alcalde responde que Eras, Villares y camino nuevo son vías pecuarias y 

por tanto pertenecen a la Comunidad de Madrid, y que caminos municipales solo hay 

tres o cuatro. Que se le ha requerido a la C.A.M. para que acondicione los caminos y 

que en abril se contará con dos peones de la mancomunidad para acondicionar el 

camino natural 

  La Sra. González ruega que se remita un escrito a la C.A.M. para que proceda 

a un mantenimiento adecuado que los caminos. 

El Sr. Alcalde presenta la iniciativa de que se eleve dicha petición a través de un 

acuerdo de pleno, decidiendo la celebración de un pleno extraordinario y urgente a la 
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finalización del ordinario, al informar el Sr. Secretario la imposibilidad de adoptar 

acuerdos en el punto de ruegos y preguntas 

 

5.- Solicitan información sobre las acciones que se están llevando a cabo en las 

cunetas en El Cuadrón y en El Verdugal 

 D. Benjamín Martín informa que se ha llegado a un acuerdo con el Canal de 

Isabel II, tras consultar con los agentes forestales, para que con las tierras 

procedentes de las obras que realizan se arreglen las cunetas, el hormigón se lleva a 

la planta de Guadalix, que dichas actuaciones se están realizando en la zona de las 

antenas y en la manga de El Cuadrón, y que se han limpiado y falta echar la zahorra 

 

6.- Gastos de la Coronación. 

El Sr. Alcalde responde que han supuesto casi el doble de lo previsto, 6.419 euros 

 

7.- Pregunta por los decretos de pago a la funeraria por importe de 303,21 euros 

 El Sr. Alcalde responde que se trata del pago de dos coronas y que desde 2006 

se viene haciendo para cada fallecido. 

 

8.- pregunta qué locales pertenecen al ayuntamiento, como está el tema de ingresos y 

gastos y en qué situación se encuentran las viviendas de protección 

 El Sr. Alcalde responde que se les hará llegar la información solicitada cuando 

se disponga de ella 

 

9.- Situación del nuevo hotel 

El Sr. Secretario responde que actualmente la legislación permite abrir con la simple 

comunicación de la apertura y se dispone de seis meses para la presentación de la 

documentación administrativa.  

 

10.- Para finalizar pregunta por el gasto respecto a las farolas del cruce de la 

carretera, respondiendo el Sr. Alcalde que se mirará en las facturas 

 

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

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

que como Secretario, doy fe. 

 

VºBº 

 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 


