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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 29 DE JUNIO  DE 2013. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D. MARIO PAREDES ALONSO  

 SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a 
veintinueve de junio 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 y treinta 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 7 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 
extraordinaria de fecha 7 de junio de 2013, intervine la 
Concejala Francisca García, Maellas solicitando se incluya como 
asistente a la sesión,  que por error no consta en el borrador 
del acta como asistente, no habiendo más intervenciones, se 
aprueba el acta  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.- PRISMA 2008-2011, PROYECTO CANALONES. 
 
Visto el Informe Técnico negativo referente a la actuación 
“Suministro e Instalación de Canalones en Edificio Públicos” en 
el que se exige la elaboración de un proyecto, En base al Decreto 
178/2011 de 29 de diciembre del Consejo de Gobierno, por el que 
se prorroga el Decreto 68/2008 de 19 de junio del Consejo de 
Gobierno por el que se aprueba el Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), y vista la propuesta 
leída por el Sr. Alcalde, se somete a debate, preguntado la 
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portavoz del grupo AIEDE, en que edificios se va a instalar los 
canalones, le contesta el Concejal de Urbanismo e 
Infraestructuras, Benjamín Martín que los edificios a instalar 
los canalones son los siguientes: Iglesias de Garganta y el 
Cuadrón, El Albergue, El edificio viviendas para jóvenes en la 
Calle Generalísimo, el edificio Casa Concejo, y el Edificio de 
viviendas y locales comerciales la Calle Corral del Cura, no 
habiendo más intervenciones se somete a votación, aprobándose por 
mayoría, cuatro votos a favor(PP) y dos abstenciones, el 
siguiente acuerdo que dice así: 
 
1º.- Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo 
de 2013 en relación con el alta de la actuación denominada 

“Suministro e Instalación de Canalones en Edificio Públicos” 
2º.- Proponer al Centro Gestor,  Dirección General de Cooperación 
con la Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de 
la Comunidad de Madrid, el ALTA de la actuación denominada 
INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICOS PUBLICOS, en el PRISMA 2008-
2011, PRORROGADO,  
3º.- Aprobar el importe total de la actuación que asciende a la 
cantidad de 44.860,63 €,  y cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata……………………………….. 44.860,63 €. 
Gastos Asociados…………………………….……………………................. .. 0,00 €.  
4º.- Aprobar el Proyecto INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICOS 
PUBLICOS, cuyo presupuesto que asciende a la cantidad de 
44.860,63, IVA incluido. 
5º.- Solicitar que las tres fases de la gestión sean: 
Redacción de Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los Montes 
Adjudicación: Comunidad de Madrid. 

Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid. 
6º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
PUNTO 4.- SUPRESION DEL SERVICIO CASA DE NIÑOS 
Por el Sr. Alcalde se procede a leer la siguiente propuesta: 

A la vista del escrito presentado por la Directora de la 
Casa de Niños de Garganta de los Montes, en el que se hace 
constar que para el curso 2013-2014, hay dos niños matriculados y 
únicamente se ha presentado una instancia, habiendo a su vez, 
solicitado plaza estos tres niños en otros centros, y 
considerando que la Comunidad de Madrid supedita la colaboración 
económica para el funcionamiento de las Casas de Niños, a la 
existencia, de al menos seis alumnos matriculados, según se 
desprende del escrito enviado por la Directora General de 

Educación Infantil y Primaria de fecha 4 de julio de 2012.  
 
Vista la disminución que ha sufrido la financiación del 

servicio debido a la minoración de la aportación económica de la 
Comunidad de Madrid, dentro del Convenio  de colaboración en 
materia de Educación Infantil, que para el curso escolar 
2009/2010, estableció como provisión económica un importe global 
del proyecto de 50.596 € (de los cuales el 85%, es de aportación 
de la Comunidad de Madrid, esto es 43.006,90 € y el 15% restante 
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abonado por el Ayuntamiento); el curso escolar 2010/2011, se 
redujo el módulo de financiación de dos a uno, reduciendo la 
financiación de 43.006,90 € a  21.503,30 €, por el reducido 
número de niños; en el curso escolar 2011/2012  se mantiene  la 
financiación de este servicio  por parte de la Comunidad de 
Madrid con un  solo módulo de financiación, para cubrir el puesto 
de una sola educadora, siendo la aportación de la Comunidad de 
Madrid de 27.625,00 €, al igual que en el curso escolar 
2012/2013. Dada esta situación, el Ayuntamiento de Garganta de 
los Montes en los cursos escolares 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013 procedió a asumir íntegramente los costes laborales 
imputables a una de las maestras de la Casa de Niños, debido a la 
drástica reducción de la aportación de la Comunidad de Madrid.  

 
Examinado el informe emitido por la Secretaría-Intervención 

de fecha 20 de junio de 2013, en relación a la situación 
económica por la que atraviesa el Ayuntamiento, en el que se 
señala que:  

 
 La evolución de los ingresos corrientes (capítulo 1 a 5) 
desde el año 2010 a 2012 desprende una situación económica 
negativa: 

- Derechos corrientes recaudados a 31.12.2010: 686.453,49 
euros. 
- Derechos corrientes recaudados a 31.12.2011: 643.329,14 
euros. 
- Derechos corrientes recaudados a 31.12.2012: 488.181,60 
euros. 
 

 El Estado de la Deuda arroja el siguiente resultado: 
- Deuda viva a 31.12.2010: 257.657,09 euros. 
- Deuda viva a 31.12.2011: 342.046,64 euros. 
- Deuda viva a 31.12.2012: 513.371,95 euros. 
 

 La previsión de ingresos y gastos, para el ejercicio 2013, 
de las partidas asociadas al servicio de la Casa de Niños, es la 
siguiente: 
PREVISIÓN DE INGRESOS: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

312 Servicios educativos: Casa de Niños   3.300,00 

450.30 Convenio Casa de Niños 22.312,56 

 TOTAL INGRESOS: 25.612,56 

 
PREVISIÓN DE PAGOS: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

3.130 Retribuciones p. laboral fijo educadoras Casa de Niños 37.817,20 

2.160 Cuotas Seguros Sociales 11.931,12 

3.131 Retribuciones personal laboral limpiadora   2.640,15 

3.221.14 Suministros de Casa de Niños 2.000,00 

9.224 Seguro 124,47 

9.221.01 Suministro electricidad 544,72 
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9.221.02 Suministro agua edificios Públicos 89,00 

9.221.03 Suministro gasóleo calefacción 627,23 

 TOTAL GASTOS: 55.773,89 

 
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS: -30.161,33 EUROS. 
 

 Visto que la insuficiencia presupuestaria es sobrevenida y 
persistente por el carácter deficitario del servicio y que los 
ingresos corrientes (capítulo 1 a 5), se han minorado en los dos 
últimos ejercicios, de un -6,29% a un -24,12%. 
 
 Visto que la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de 27 de abril, establece la 

obligatoriedad de no mantener ningún servicio de carácter no 
obligatorio que dé pérdida económica, para no incurrir en déficit 
o bien, para posibilitar, el superávit presupuestario. 
 
 Atendido que de conformidad con los artículos 25 y 216 de 
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, el servicio 
municipal de la Casa de Niños no está conceptuado como 
obligatorio a prestar por la Corporación Local. 

 
Ante la necesidad de ser austeros en el gasto público, dada 

la situación de crisis  económica actual y las dificultades 
presupuestarias del Consistorio para financiar el servicio sin la 
dotación presupuestaria de la Comunidad de Madrid, se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 La supresión del servicio de la Casa de Niños de Garganta 

de los Montes y la amortización de los puestos de trabajo de las 
dos maestras adscritas al mismo, por las siguientes causas: 
- La disminución paulatina de niños matriculados durante los 

sucesivos años escolares: 
Curso 2010/2011: 9 niños matriculados. 
Curso 2011/2012: 7 niños matriculados. 
Curso 2012/2013: 5 niños matriculado. 
 
- La previsión de número de niños insuficiente para el curso 
escolar 2013/2014, a la vista de las matrículas e instancias 
presentadas. 
- La constancia del carácter deficitario del servicio municipal 
de la Casa de Niños. 
 
Se somete a debate, interviene la Concejal de Educación Gema 
Martin, haciendo hincapié en que se necesita tener 6 niños para 

que la escuela siga abierta. El Sr. Alcalde resalta la 
inviabilidad del proyecto al existe un déficit de 30.161,33 
euros, entre ingresos y gastos, le duele porque entiende que es 
un retroceso en la prestación de servicios al municipio. La 
portavoz del grupo AIDE, comenta que es una pena, que no haya más 
niños y que se tengan que matricular en otro municipio. El Sr. 
Alcalde, manifiesta que este no es un caso aislado, es en general 
en toda la Sierra Norte; la Sierra Norte se va despoblando y la 
gente se traslada a otros municipios, que ofertan más servicios. 
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Se somete a votación,  aprobándose por unanimidad de todos los 
miembros de la Corporación asistentes, el siguiente acuerdo: 
 
1º.- La supresión del servicio de la Casa de Niños de Garganta de 
los Montes y la amortización de los puestos de trabajo de las dos 
maestras adscritas al mismo, por las siguientes causas: 
- La disminución paulatina de niños matriculados durante los 

sucesivos años escolares: 
Curso 2010/2011: 9 niños matriculados. 
Curso 2011/2012: 7 niños matriculados. 
Curso 2012/2013: 5 niños matriculado. 
 
- La previsión de número de niños insuficiente para el curso 

escolar 2013/2014, a la vista de las matrículas e instancias 
presentadas. 

- La constancia del carácter deficitario del servicio 
municipal de la Casa de Niños 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a las educadoras 
contratadas adscritas a este Servicio y la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid a los efectos oportunos. 
 
PUNTO 5.- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION PUNTUAL NUM. 10 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 
de marzo de dos mil trece la nueva  Modificación Puntual número 
10, para  NUEVA DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL 
AMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS GARGANTALES PARA REGULAR LA 
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS DE LAS OBRAS DE URBANZACIÓN Y 
CESIÓN DE LAS REDES PENDIENTES y teniendo en cuenta:,  
- Que el expediente a estado expuesto al público mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 
fecha 17 de abril de 2013. 

- Que se ha presentado dos alegaciones dentro de los plazos 
establecidos, por Ecologistas en Acción y Dª Christine 
Wasmeier,  

Por el Sr. Alcalde, se somete a debate, interviene el Sr. 
Secretario a petición del Sr. Alcalde, indicado que esta nueva 
modificación 10, viene motivada por el Informe negativo que 
dieron los Técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente 
ante la propuesta de ubicar 20 parcelas en zona alta de la 
urbanización dado el impacto paisajístico que podría generar y 
que el PORN de la Sierra del Guadarrama no contempla, solamente 
para proyecto declarados de Interés Público. Pregunta la portavoz 
del grupo AIDE, sobre las alegaciones presentadas y su 
contestación, el Sr. Alcalde procede a dar lectura al Informa 
sobre la contestación de las alegaciones presentas por 

Ecologistas en Acción y Dª Christine Wasmeier, la portavoz del 
grupo AIDE, expone que votaran en contra y que se ha haga consta 
en el acta,  que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas 
por Ecologistas en Acción, se somete a votación, aprobándose por 
mayoría absoluta, 4 votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), el 
siguiente acuerdo: 
 
1º- Desestimar las alegaciones presentadas, con aclaración de los 
datos solicitados y suprimiendo en el documento de aprobación 
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provisional, la calificación de forestal, al nuevo suelo aportado 
por el Ayuntamiento. 
 
2º.- Aprobar Provisionalmente la Modificación Puntual numero 10, 
para nueva delimitación y ordenación pormenorizada del ámbito de 
actuación de los Gargantales, para regular la distribución de 
beneficios y cargas de las obras de urbanización y cesión de 
redes pendientes, en Garganta de los Montes, tal y como está 
redactada. 
 
3º.- Remitir certificado del presente acuerdo, a la Dirección 
General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid, para que obre en su expediente 
 
PUNTO 6.- CORONACIÓN VIRGEN NUESTRA SRA DE LOS PRADOS. 
Por el Sr. Alcalde se expone: 
 
Por parte de la Comisión Organizadora de la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de los Prados, que tendrá lugar el próximo día 
12 de Julio de 2013, se propone al Ayuntamiento de Garganta de 
los Montes la colaboración, con el fin de dar apoyo a cuantas 
actividades se organicen entorno a este acto de gran relevancia 
para la vida de Garganta de los Montes, así como de la promoción 
del municipio que con este acto se pretende dar en el resto de 
pueblos de la Comunidad de Madrid. 
 
Quien organiza este acto es la Hermandad de Nuestra Señora de los 
Prados y la Parroquia de San Pedro Apóstol de Garganta de los 

Montes, así como diferentes organizaciones culturales y 
deportivas, también con la ayuda inestimable de particulares y 
empresarios de la localidad. 
 
A este acto están convocados los pueblos de la Comarca de la 
Sierra Norte, así como otros municipios que acudirán con sus 
Patronas, será un día único para demostrar la organización y la 
capacidad de gestión de las mujeres y hombres que formamos 
Garganta de los Montes. 
 
Por parte de la Concejalía de Urbanismo y Hacienda, se llevarán a 
cabo las adecuaciones necesarias de los espacios públicos, así 
como la ornamentación de los jardines en la Calle de San Isidro y 
Plaza Nuestra Señora de los Prados. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, y desde las 

Concejalías que participan, se está colaborando inicialmente con 
la organización, en concreto en el Concierto Inaugural que se 
celebrará  el día 6 de julio en la Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol, por la Orquesta Joven de Madrid, en colaboración 
con la Comunidad de Madrid. 
 
Se propone al Pleno de este Ayuntamiento lo siguiente: 

1. Coordinar las actividades de Protección Civil y Emergencias 
para ese día. 



 

 

 

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  

 

  

2. Colaborar en la difusión por medio de la página web del 
Ayuntamiento. 

3. Asumir el 33% de los gastos ocasionados en la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de los Prados, asumiendo el 
resto de los gastos proporcionalmente entre la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Prados y Parroquia, no superando 
nunca la cuantía de 3500€. 

 
Se somete a debate, la Concejal Gema Martín informa que se ha 
contactado con los Servicios de Suma, Protección Civil, Guardia 
Civil, Bomberos y Cruz Roja para que monten los correspondientes 
dispositivos para cubrir el evento. La portavoz del grupo AIDE, 
pregunta sobre los gastos y beneficios que va a generar el 

evento. El Sr. Alcalde contesta que todavía no están definidos ni 
cerrados todos los gastos que se va a ocasionar, que dicho tema 
lo llevan la Hermandad la Parroquia y que hoy mismo habrá una 
reunión sobre ello; continúa el Sr. Alcalde sobre los beneficios 
que reportará al pueblo entiende que se beneficiará sobre todo 
los comerciantes y el pueblo en general pues será todo un eco, en 
la Comunidad de Madrid. La portavoz del grupo AIDE indica que 
votará en contra porque no se tiene presupuesto, ni se sabe lo 
que va a costar. El Sr. Alcalde reitera lo indicado en la 
propuesta, que la cantidad que aportará el Ayuntamiento no 
superará los 3.500 €. 
Se somete a votación, aprobándose por mayoría cuatro votos a 
favor(PP) y dos en contra (AIDE) el siguiente acuerdo: 
 
1º.- El Ayuntamiento de asumirá el 33% de los gastos ocasionados 
en los actos de Coronación Canoníca de Nuestra Sra de los Prados, 

asumiendo el resto de los gastos proporcionalmente entre la 
Hermandad de Nuestra Sra. De los Prados y la Parroquia. 
2º.- Responsabilizarse la coordinación de las actividades de 
Protección Civil y emergencias para ese día y colaborar en la 
difusión del acto por medio de la pagina Web del Ayuntamiento. 
 
PUNTO 7.- INFORME DE LA ALCALDÍA. 
Por el Sr. Alcalde, se procede a informar sobre los siguientes 
temas de interés para la Corporación: 
 
7.1.- AUTORIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO 
El Sr. Alcalde informa de la prueba deportiva que organiza el 
Club Deportivo Elemental EMDOCE con sede social en Bustarviejo, 
consiste en la organización y celebración del Open de Madrid de 
Maratón “XCM” y Marcha Cicloturística BTT, que se celebrará el 15 
de septiembre y que parte del recorrido transcurre por este 

Municipio, y que será autorizada, la Corporación se da por 
enterada. 
 
7.2.- DECLARACIÓN DE PLAZA LA PLAZA DE SECRETARIO VACANTE. 
Por el Sr. Alcalde da lectura a la Resolución dictada por el 
Director General de Cooperación con la Administración Local en 
relación con el concurso unitario del 2012, convocado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas para la 
provisión de puestos reservados a funcionarios con habitación de 



 

 

 

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  

 

  

carácter estatal en el que es nombrado Secretario Interventor del 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes al funcionario D. Gonzalo 
Guerra Libero Fernández, sin que en el plazo de toma de posesión, 
se haya presentado en el Ayuntamiento, por lo que se resuelve 
declarar a D. Gonzalo Guerra-Libero Fernández en la situación 
administrativa de EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERES PARTICULAR, 
la Corporación se da por enterada. 
 
7.3.- JUNTA DE ACCIONISTAS DEL CANAL DE ISABEL II 
El Sr. Alcalde da lectura al escrito del Canal de Isabel II 
Gestión en el que se comunica la convocatoria de de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Canal de Isabel 
II celebró el 26 de junio de 2013, y en el que se aprobó el 

reparto de dividendos de virtud de la acciones que disponga cada 
Ayuntamiento, se desconoce el importe que corresponde a este 
Ayuntamiento y se informará cuando se disponga de dicho dato. 
 
7.4.- DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEL  GUADARRAMA 
El Sr. Alcalde informa de la publicación en el B.O.E. de fecha 26 
de junio de 2013 la ley 7/2013 de 25 de junio de declaración del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la que este 
municipio queda afectado como preparque. Esta declaración no 
tiene ninguna contrapartida económica ni de creación de empleo, 
se ha hecho un parque de espaldas a los vecinos. 
 
7.5.- DECLARACIÓN DE LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. 
El Sr. Alcalde entrega a los Concejales del Grupo AIDE copia del 
documento de Declaración del Lugar de Importancia Comunitaria: 
Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” como Zona Especial de 

Conservación, así como su Plan de Gestión y el de la Zona de 
Especial Protección para las Aves “Alto Lozoya” siendo sometida a 
los trámites de información pública mediante Resolución del 
Director General de Medio Ambiente, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 11 de junio de 2013. 
La portavoz del Grupo AIDE, pide que se haga una reunión 
informativa por Técnicos de la Comunidad de Madrid con el fin de 
informar sobre esta declaración y lo que puede influir a los 
vecinos del municipio. 
 
PUNTO 8.- ASUNTOS URGENTES.  
El Sr. Alcalde propone tratar varios puntos como asuntos 
urgentes,  sometido  a votación de conformidad con lo establecido 
en el, Art. 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación Local 
aprueba por unanimidad, la declaración de Urgencia de los 

siguientes puntos: 
 
La portavoz del Grupo AIDE, manifiesta que en la documentación 
del Pleno no existía ninguna documentación de los puntos que se 
van a tratar. 
 
8.1.- CONVENIO CON SENDA NORTE y con SIERRA NORTE DIGITAL 
El Sr. Alcalde propone la firma de un Convenio con la Revista 
Senda Norte, y con Sierra Norte Digital con el fin de promocionar 
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el municipio, y con presupuesto de 1000 €, para los dos 
convenios. Interviene la portavoz del Grupo AIDE, manifestando 
que no está conforme con dicha propuesta, el Sr. Alcalde replica 
que sirve para dará a conocer las ofertas culturales y sociales 
que se realizan en el municipio y que contribuyen al desarrollo 
turístico del pueblo. Sometido a votación se aprueba por mayoría 
con 4 votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), la propuesta 
presentada por el Sr. Alcalde.  
 
8.2.- CONVENIO CON CÁRITAS Y CRUZ ROJA 
El Sr. Alcalde informa de la importante labor que ambas 
instituciones Caritas y Cruz Roja, están realizando en la Sierra 
Norte, dada la crisis económica que se padece. Están ayudando a 

las familias con alimentos y pequeños gastos (alquiler, luz, 
material escolar, etc.) siendo su apoyo importante para este 
municipio, la portavoz del Grupo AIDE, pregunta que en Garganta 
en cuantos casos ayuda le contesta la Concejal Gema Martín que a 
no sabe el número de casos atendidos,  pero si a varias familias 
se benefician. Propone el Sr. Alcalde la asignación de un 
donativo a cada institución de 500 €, anuales. Sometido a 
votación se aprueba por unanimidad, la propuesta presentada por 
el Sr. Alcalde.  
 
PUNTO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
La portavoz del Grupo AIDE, pregunta sobre el decreto que aparece 
en el acta de la sesión de fecha 7 de junio de 2013, por el que 
se incoa expediente disciplinario a D. Jesús Carretero Martín 
como consecuencia de las obras que está ejecutando sin la previa 
licencia municipal en la Calle Generalísimo y Travesía Mayor, 

contesta el Concejal de obras D. Benjamín Martín, que la obra que 
está ejecutando consiste en la apertura de zanjas para la 
instalar un cableado eléctrico desde el transformador al hotel, 
que al no disponer de licencia, se ha procedido a su 
paralización. Pregunta sobre la  solicitud de una subvención a la 
Consejería de Sanidad, por un importe de 1.714,18 €. El Sr. 
Alcalde contesta que es para los programas de desinsectación de 
edificios públicos y de desratización. 
Pregunta sobre la licencia de obra menor a Dª. Josefina Sanz 
Carretero, en la parcela 330 del polígono 13. La concejal 
Concepción Cobertera afirma que dicha parcela no existe. Contesta 
el concejal de obra D. Benjamín Martín informando que la licencia 
es para la reparación del tejado de uno de tres pajares que hay 
construidos en dicha parcela. 
Pregunta sobre el presupuesto de la reparación de las pistas 
polideportivas, 123.000 €, le parece un importe muy elevado y no 

sabe si entra también la reparación de la pista del Cuadrón, le 
contesta el concejal de obras D. Benjamín Martín, sobre las 
actuaciones que están presupuestadas, y que dicha obra al ser del 
PRISMA, la contratación la hace la Comunidad de Madrid a través 
de la Empresa Pública Nuevo Arpegio S.A. 
Pide la portavoz del Grupo AIDE, copia del proyecto de 
reparcelación de la Modificación Puntual número 7 y copia de la 
Ley de Montes, quiere que se la pase la misma documentación que 
pasa el Alcalde a los Concejales de su equipo de Gobierno. 
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Concha Cobertera, comenta que le da vergüenza como está el 
entorno de los contenedores de escombros, lleno de suciedad 
esparcida por todo el campo, propone que de no hacer nada por 
mejorar esta situación, es mejor quitarlos. Pide que se limpien 
las rejillas de las calles pues están todas llenas de tierra.   
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el 
Sr. Alcalde, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, 
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 
fe. 
 
 

 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


