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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

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 

D. MARIO PAREDES ALONSO 

NO ASISTENTES: 

Dª CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

En Garganta de los Montes, a veintinueve de 

septiembre de dos mil doce. 

    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: 

 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIÓNES  

ANTERIORES. 

SESION DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2012 

 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 ordinaria de fecha 30 de junio de 2012, 

interviene la Portavoz del Grupo AIDE,  que expone que votara en contra, porque el 

acta del Pleno no se corresponde con la realidad, no es veraz, y es por ello que estas 

concejalas desean poner en conocimiento del Señor Secretario el mencionado error, 

para que pueda ser subsanado, toda vez que el Art.27.1 de la Ley 30/1992 establece 

como obligación del secretario levantar Actas de cada sesión que de forma veraz 

especifique el contenido de las mismas, por lo que solicita las siguientes 

subsanaciones: 

Punto 2 Resoluciones de la Alcaldía. 

Resolución de fecha 17-05-2012. La prescripción de deudas tributarias donde dice “por 

importe de 11.744.84 euros”   debe decir “por importe de  75.287.19 euros.” 

Punto 4 Inicio expedientes de Modificaciones Puntuales del PDSU de Garganta  

Añadir las superficies afectadas quedando así redactado:  

- Modificación Puntual número 13: Camino de Valdemanco, articulan junto con 

las callejas existentes una continuación de la trama urbana. Superficie 21.089.43 

metros cuadrados 

- Modificación Puntual número 14: Prados Redondos, está en la entrada del 

casco urbano, junto con la rotonda de acceso y que articularía la entrada a las 

parcelas resultantes de la modificación, tiene muchos propietarios, y cierra una de 

las bolsas existentes, creadas junto a los caminos y callejasecho con las otras dos 

modificaciones en las que sí se indica. Superficie 44.702.42 metros cuadrados. 

Punto 5.1 Calificaciones urbanísticas 

Donde dice” Construcción de instalaciones para almacén de heno y pienso”  debe de 

decir “Construcción de instalación para almacén de heno y pienso” 

Punto 5.2.- Calificaciones urbanísticas 

Donde dice “Construcción de una nave para almacén de forraje Ganadero “debe decir 

“Construcción de una nave para almacén de forraje y maquinaria agrícola”. 

Punto 5.3. Calificaciones urbanísticas 

Donde dice “Construcción de una nave para almacén de forraje Ganadero “debe decir 

“Construcción de una nave para almacén de forraje y maquinaria agrícola”. 
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Añadir “El Secretario informa que el particular que ha solicitado dos calificaciones 

urbanísticas para el mismo concepto, le ha comentado que solo haría un proyecto de  

los dos presentados. La Concejalas del Grupo del Grupo (AIDE), alegan que  se haga 

seguimiento, como es responsabilidad del Ayuntamiento y del técnico municipal, de las 

obras que se lleven a cabo y que se cumpla fielmente el proyecto/s presentado.  

Punto 12 Aprobación padrones fiscales 

Donde dice “El padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 

asciende al importe de 167.077.36 euros “debe de decir “asciende al importe de  

198.782.94 euros”. 

Punto 14 Ruegos y preguntas 

Suprimir “Dª Beatriz González hace mención a los impagos de recibos del IBI DE 

COVIECAM,  el Sr. Alcalde comenta que las fincas objeto de los recibos impagados 

están en fase de expropiación.” 

Añadir  “Que con respecto al punto 2, decretos de  la alcaldía, que desde 1989 hasta el 

2003 habían pasado 14 años y cómo es, que ahora después de casi 9 años desde el 

2003 se hace mención a dichos impagos. Se preguntó quién / quienes habían dejado 

de pagar  y cuándo estaba previsto cobrar dichos recibos por impagos. 

Igualmente se preguntó a qué correspondía la cantidad de 50.49 euros de Iberdrola en 

dicho punto 2. 

 

La Concejal de Partido Popular Gema Martin pide que se corrija el resultado de la 

votación del punto 6.- Modificación acuerdo permuta Vías Pecuarias.- donde dice 

“adoptándose por mayoría, tres votos a favor (PP) y 2 en contra (AIDE) , debe de decir 

“adoptándose por mayoría, cinco  votos a favor (PP) y 2 en contra (AIDE) 

 

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 30 de junio de 2012, 

con las subsanaciones expuestas por los Sres. Concejales, la Corporación Municipal 

acuerda unanimidad el acta de sesión indicada. 

 

SESION DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012 

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 ordinaria de fecha 14 de agosto de 2012, interviene la  

Concejal del Partido Popular Gema Martin, solicitando se corrija el error donde dice  “al 

objeto de celebrar la sesión ordinaria” debe de decir “al objeto de celebrar la sesión 

extraordinaria”. 

 

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 14 de agosto de 2012, 

con la subsanación expuesta por la Concejala del PP, la Corporación Municipal acuerda 

unanimidad el acta de sesión indicada. 

 

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.- APROBACIÓN DEFINITIVA BAJA TITULARIDAD DE FINCA 

REGISTRAL.  

El Sr. Alcalde informa sobre la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, de fecha 30 de junio de 2012,  del expediente de Expediente de 

investigación, para baja de titularidad de la siguiente finca que aparece en el Registro 

de la Propiedad de Torrelaguna a nombre del Ayuntamiento de Garganta de los Monte 

y con la siguiente inscripción: 
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Rustica.- Parcela de Terreno en el término de Garganta y sitio denominado la Raya, de 

caber 2 hectáreas, 85 áreas y 67 centiáreas, y linda por saliente, tierra de Ramón 

González, mediodía otra de Nicolás Carretero, poniente Terreno de rocas y norte 

Reguera de las  Meguillas. Inscrita con fecha 8 de mayo de 1906 y es la finca número 

1601, en el tomo 633, libro 20, folio 14. 

El expediente ha permanecido expuesto al público durante el plazo de quince días,  a 

partir de los cuales y durante el plazo de un mes, todas aquellas personas que se 

sientan afectadas podrían presentar las correspondientes alegaciones acompañada de 

los documentos en que funden sus alegaciones. Se ha realizado a petición del 

Ayuntamiento el correspondiente deslinde de la vía pecuaria que transcurre junto a la 

finca denominada Colada de las Lindes y que debe de constar en la finca actual. 

Continua el Sr Alcalde informando que durante el citado plazo de tiempo, no se han 

presentado ninguna alegación por lo que procede su aprobación, sometido a debate, 

no hay ninguna intervención, sometido a votación, se adopta  por mayoría, cuatro 

votos a favor (PP),  y dos  abstenciones (PP) y  (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar definitivamente el  expediente de Expediente de investigación, para baja 

de titularidad de la siguiente finca que aparece en el Registro de la Propiedad de 

Torrelaguna a nombre del Ayuntamiento de Garganta de los Monte y con la siguiente 

inscripción: 

Rustica.- Parcela de Terreno en el término de Garganta y sitio denominado la Raya, de 

caber 2 hectáreas, 85 áreas y 67 centiáreas, y linda por saliente, tierra de Ramón 

González, mediodía otra de Nicolás Carretero, poniente Terreno de rocas y norte 

Reguera de las  Meguillas. Inscrita con fecha 8 de mayo de 1906 y es la finca número 

1601, en el tomo 633, libro 20, folio 14. 

2º.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Torrelaguna (Madrid), el cambio de titular 

de la citada finca, debiéndose de inscribir a nombre de D. D. Francisco Hernanz 

Hernanz, que la adquirió por  la cantidad de 1.436 pts., según el acta de la Junta 

vecinal celebrada el 12 de diciembre de 1911,  dicha finca (un terreno erial a pastos 

denominada la Raya y que conocen todo el pueblo, finca cerrada  de portada a 

portada).  

3º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Rafael Pastor Martin, a 

firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con este acuerdo. 

 

PUNTO 4.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES DE LA JUNTA PERICIAL. 

El Sr. Alcalde informa de la necesidad de modificar la composición de la Junta Vecinal 

del Catastro de Rustica de Garganta de los Montes, ante el  fallecimiento de uno de los 

Vocales, D. Fabián Hernanz Carretero, y aprovecha a incluir algún vocal más 

conocedores de las fincas rusticas de Garganta. Las funciones de la Junta Pericial 

indica el Sr. Alcalde son las de  Las Juntas Periciales desarrollarán,  funciones de 

asesoramiento y apoyo en los trabajos de identificación de los linderos, calificación y 

clasificación de las fincas rústicas del término municipal, así como en la obtención de la 

información necesaria para la determinación de la titularidad. La portavoz del Grupo 

(AIDE) pregunta con que periodicidad se modifican, el Sr. Alcalde contesta que es 

obligación de modificar cada vez que haya una cambio de legislatura, sometido a 

debate no hay más intervenciones por lo que se somete a votación de conformidad con 

lo establecido en el Art. 16.2 del Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se 

desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2004, aprobándose por unanimidad el siguiente acuerdo: 

1º.- Dar de baja y alta a los siguiente miembros 

BAJAS: 

RAFAEL PASTOR MARTIN 

FABIAN HERNANZ CARRETERO 

ALTAS: 



 

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  
 

 

 

BENJAMIN MARTIN CARRETERO (Presidente) 

ANDRES CARRETERO RAMIREZ 

JOSE MARTIN MARTIN   

2º.- Aprobar la designación de la nueve Junta Pericial, que quedaría constituida por los 

siguientes miembros:  

PRESIDENTE: 

BENJAMIN MARTIN CARRETERO  

VOCALES: 

ANDRES CARRETERO RAMIREZ  

JOSE MARTIN MARTIN 

JAIME ALONSO GONZALEZ 

JUAN RUIZ HERRERO (Técnico Municipal)   

ELOY TEJEDOR JIMENEZ  (Técnico Gerencia del Catastro) 

SECRETARIO  

CARLOS RIVERA RIVERA 

 

PUNTO 5.- PRISMA 2008-2011, PRORROGADO.  

BAJA ACTUACIÓN. 

El Sr. Alcalde informa que en el Pleno de fecha veinticinco de julio de dos mil nueve, se 

había propuesto al Centro Gestor Dirección General de Cooperación con la 

Administración Local, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la 

Comunidad de Madrid, el ALTA de la actuación denominada CONSTRUCCION DE 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA en Garganta de los Montes, en el PRISMA 2008-

2011.por un  importe total de la actuación, de 1.024.642,49 €, en  base al del 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 2008-2011. 

Informa el Sr. Alcalde, que dicho proyecto en la actualidad no se puede ejecutar por la 

necesidad de tramitar una Modificación Puntual  del Proyecto de delimitación de suelo 

urbano de Garganta de los Montes con el fin de calificar suelo público imprescindible 

para las salida de emergencia de la Residencia y Centro de Día, por lo que propone la 

baja de la actuación y destinar dicha inversión a otros proyectos puntuales como la 

Urbanización de la Calle Manuel Fernández del Pozo y la Plaza Nuestra Sra. Del Pilar  

en el Cuadro y la Redacción del Proyecto de la Residencia, sometido a debate, Beatriz 

comenta que no la que queda claro a donde va destinado el millón de euros que se da 

de baja de la actuación de la residencia, interviene el Sr. Secretario, corroborando la 

información dada por el Sr. Alcalde de  la necesidad de la Modificación Puntual del 

PDSU, así como la necesidad de ir aprobando muevas actuaciones,  dado que los 

fondos PRISMA, pueden desaparecer en cualquier momento, Beatriz pregunta en 

consiste la actuación del Cuadró, El Sr. Alcalde contesta que asciende a unos 180.000 

€., y que se pretende urbanizar con el mismo acabado en que se hizo  una primer 

actuación de pavimentación con adoquines, dicha urbanización seria de toda la Calle 

Manuel Fernández del Pozo, y la Urbanización de la Plaza Nuestra Señora del Pilar,  

hay habiendo más intervenciones, se somete se somete a votación por el Sr. Alcalde, 

aprobándose por mayoría cinco votos a favor (PP), y una abstención (AIDE), el 

siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la solicitud de baja de la actuación denomina CONSTRUCCIÓN DE 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA, en Garganta de los Montes, con un importe total  de 

la actuación de 1.024.642,49 €.  

2º.- Iniciar el expediente del Alta de la actuación denominada REDACCION DE 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA. 

2º.- Iniciar el expediente de de Alta de la Actuación denominada URBANIZACIÓN 

CALLE FERNANDEZ DEL POZO Y PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR. Encargando la 

redacción del Proyecto al Técnico Municipal D. Juan Ruiz Herrero. 
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RATIFICACIÓN ALTA ACTUACIÓN.  

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto dictado con fecha 19 de julio de 2012, que 

textualmente dice así  

Examinada la propuesta de la Dirección General de Cooperación con la Administración 

Local, de fecha 21 de mayo de 2012, para la inclusión en el Programa Regional de 

Inversiones y Servicios de Madrid, 2008-2011, de la actuación supramunicipal 

“Reducción del consumo de energía en alumbrado público en municipios menores de 

1000 habitantes, En uso de las facultades que tengo conferidas en materia por 

delegación del pleno de la Corporación de fecha 22 de julio de 2011, por el presente, 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.-Solicitar la inclusión del municipio de Garganta de los Montes, en la 

actuación  

Supramunicipal “Reducción del consumo de energía en alumbrado público en 

municipios menores de 1000 habitantes. 

SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Garganta de los Montes, manifiesta, que l actuación 

Reducción del consumo de energía en alumbrado público en municipios menores de 

1000 habitantes, será aprovechada por el conjunto de los Ayuntamientos. 

TERCERO.- Remitir certificado literal del presente acuerdo, a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local, para que a los efectos de solicitud, inicie la 

tramitación reglamentaria. 

 

Al tener que ser aprobados por el Pleno de la Corporación todos los acuerdos que hace 

referencia al Plan Regional de Obras y Servicios (PRISMA) 2008-2011) , el Sr. Alcalde 

lo somete a debate, interviniendo la portavoz del Grupo (AIDE) , indicando que este 

decreto se debería de  haber dado cuenta en el punto 2.- Decretos de la Alcaldía, a lo 

que el Sr. Alcalde manifiesta su conformidad, no habiendo mas intervenciones, se 

somete a votación aprobándose por mayoría, con cinco votos a favor (PP) y una 

abstención (AIDE), la ratificación del citado decreto tal y como esta redactados.  

 

PUNTO 6.- APROBACIÓN INICIAL CESIÓN SOLAR AL IVIMA. 

El Sr. Alcalde informa que el día 5 de julio de 2010,  este Ayuntamiento, firmo con la 

Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el convenio marco 

con el IVIMA, para la promoción y construcción de viviendas de protección pública, y 

con el fin de continuar con la tramitación del citado expediente,  proceder a la cesión 

de una de las parcela al IVIMA, continua el Sr. Alcalde informado que el único solar 

que tiene el Ayuntamiento para ese fin el  situado en el Cuadrón en la Calle Reina 

número 24-A inscrita en Inventario de Bienes y en el  Registro de la Propiedad de 

Torrelaguna (Madrid) al Tomo  1512 , Libro 46, Lolito 174, número de fecha 4492, por 

lo que se debe de proceder al inicio del expediente de cesión de conformidad con lo 

establecido en el Art. 110 del Rd. 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Sometido a debate por el Sr. Alcalde 

no hay intervenciones, por lo que se somete a votación adoptándose por mayoría, 

cinco votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el inicio del expediente de CESIÓN GRATUITA AL IVIMA de la parcela 

municipal denominada “El Rasillo” en el Camino de Garganta al Cuadrón, con 

referencia catastral 28062A0081010040000JA, polígono 8 parcela 10104, con una 

superficie de 672 m2 con destino a la construcción de Viviendas de Promoción Pública,  

2º.- Procede a la exposición al público del correspondiente expediente, por el plazo de 

quince días a partir de su publicación en el B.O.C.M.  

 

PUNTO 7.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE LOS GARGANTALES. 
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El Sr. Alcalde informa de la publicado en el B.O.C.M. de fecha 27 de julio de 2012, el 

inicio del expediente de expropiación forzosa a la Cooperativa COVIECAM,  en la 

Urbanización Los Gargantales, con la descripción de las 6 parcelas a expropiar, con sus 

cargas registrales, por el procedimiento de tasación individualizada. El Sr. Secretario 

informa  que durante el plazo de exposición al público no se ha presentado ninguna 

alegación, por lo que procede a su aprobación definitiva. Sometido a debate por el Sr. 

Alcalde y no habiendo ninguna intervención se somete a votación adoptándose por 

mayoría, cinco votos a favor (PP)  y una abstención (AIDE), el siguiente acuerdo 

1.-Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación individualizada 

obrante en el expediente administrativo y expuesto igualmente a información pública, 

junto con la correspondiente valoración de fincas, que no ha sido impugnada. 

2.- Declarar la urgente y necesaria ocupación de las fincas relacionadas en la 

documentación obrante en el expediente administrativo, según artículo 139 de la Ley 

9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid, motivada por incumplimiento del 

expropiado de la función social de la propiedad. 

3º.- Declarar beneficiario de la expropiación al  Ayuntamiento de Garganta de Los 

Montes. 

4.-. Ordenar la apertura de la pieza separada de justiprecio de cada una de las fincas 

afectadas, expediente que se tramitará por las reglas contenidas en la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954  y normativa concordante. 

5º.- Proceder a la publicación del presente acuerdo su publicación en el B.O.C.M. y en 

el Tablón de Anuncios de la Corporación, a los efectos de notificación, según establece 

el art. 59.4 de la Ley 30/19992 de 26 de noviembre.  

 

PUNTO 8.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2013. 

El Sr. Alcalde da lectura al Decreto que establece las fiestas laborales para el año 

2013, en la Comunidad de Madrid. Al igual, tiene que aprobar el Ayuntamiento las 

fiestas laborales locales para el año 2013, proponiendo los días 15 de Mayo (San Isidro 

Labrador) y 7 de octubre (Nuestra Sra., de los Prados). Sometido a debate y no 

habiendo ninguna intervención, se somate a votación, acordándose por unanimidad 

designa los días propuestos por el Sr. Alcalde. 

 

PUNTO 9.- ASUNTOS URGENTES 

El Sr. Alcalde, somete a votación la declaración de urgencia del punto a tratar, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 82.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobándose por mayoría 

con cinco votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE) , procediéndose al debate del 

mismo. 

 

CALIFICACIÓN URBANISTICA. 

Vista la solicitud presentada por D. Patricio Carretero Ramírez, Calificación Urbanística  

para la CONTRUCCIÓN DE UN ALMACEN DE HENO Y PIENSO en la parcela número 295 

del polígono 14 del Catastro de Rustica de Garganta de los Montes, en suelo calificado 

como no urbanizable común, y visto el informe del Técnico Municipal, y de 

conformidad con lo establecido en los art. 147 148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, EL Sr. Alcalde lo somete a votación, interviene la portavoz del 

Grupo (AIDE)  alegando que este punto debía de haberse tratado en un punto aparte 

como calificación urbanística, como ha solicitado anteriormente otra el mismo titular. 

El particular, debe presentar proyecto nuevo, asignadle un número de expediente 

diferente, ya que es una nueva solicitud en una nueva parcela, aunque el titular, sea el 

mismo, no ha visto el proyecto, sometido a votación,  la Corporación Municipal adopta 

por mayoría 5 votos a favor (PP) y   una abstención (AIDE) el siguiente acuerdo: 
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1º.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para la 

CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DE HENO Y PIENSO en la parcela número 295 del 

polígono 14 del Catastro de Rustica de Garganta de los Montes, de propiedad de D. 

Patricio Carretero Ramírez. 

2º.- Declarar el proyecto de INTERES SOCIAL al reunir los requisitos establecidos en el 

art. 29.3 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid  

3º.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente presentado 

por el interesado, a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la 

Comisión de Urbanismo de Madrid. 

 

PUNTO 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Alcalde invita a los Sres. Concejales a formular los ruegos y preguntas que 

consideren oportunos: 

Interviene Dña. Beatriz González Carretero concejal  del grupo AIDE, del Ayuntamiento 

de  Garganta de los Montes, leyendo el escrito que se transcribe literalmente.  

 

Expone, en nombre del 27 % de los vecinos que les votaron en las pasadas elecciones 

municipales del 2011 y al amparo entre otros de los siguientes artículos: 

Constitución Española: art.23, art.105 párrafo b; 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: art.14 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local :  art.70.3, 

art.77,art.90 ,art.91 ,art.103 ,art.104  y demás legislación aplicable sobre el derecho y 

acceso libre a la información para los miembros de las Corporaciones Locales,  para el 

desempeño de nuestra labor de control como Concejales de la Oposición en esta 

Corporación , 

Ruegan y preguntan al Sr. Alcalde: 

 

Respecto a nuestra labor como concejalas  

Igualdad de oportunidades con el trato recibido como con  el resto de concejales y 

personal funcionario, en la obtención y revisión de  expedientes, partidas 

presupuestarias, etc. en general en toda la documentación que solicitamos revisar 

para garantizar el control de la vida política municipal y la gestión llevada a cabo por 

este Ayuntamiento.  Si no existe el expediente como tal creado, se ruega, que se 

faciliten para su revisión aquellos documentos relativos a dicho tema que se pida. 

 

Así mismo, informar que hemos observado que cuando se revisan expedientes en 

diferentes fechas, el contenido de éstos varía. ¿No debería ser el contenido siempre el 

mismo? las modificaciones deberían comunicarse cuando se hace la entrega de dicho 

expediente si es que está en revisión por poner un ejemplo. 

 

También informar que deseamos saber en qué artículo consta que debamos avisar con 

24h de antelación que vamos a ver ciertos expedientes. Manifestamos nuestra 

disconformidad pues no entendemos que sea necesario, pues la documentación que se 

solicita es la que está en curso, de fácil acceso y no en el archivo histórico  

.Igualmente no consideramos que suponga una distorsión en el desarrollo de las  

funciones del personal que trabaja en el Ayuntamiento ya que a éstos se les comunica 

vía registro con antelación.  

 

Rogamos que las actas de los plenos una vez aprobadas, figuren en la puerta del 

Ayuntamiento o en su defecto otros lugares públicos, para que todo vecino tenga 

acceso a la información.  No dentro de las puertas, donde se colocan los anuncios etc., 

sino, fuera. Ya que en los horarios del Ayto., no puede acudir todo el mundo. 
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Rogamos saber por qué en plenos anteriores se me ha confirmado que tenía a mi 

disposición un informe de viabilidad para la instalación de luz en el polideportivo y 

cuando he revisado el expediente no había dicho informe? 

 

Respecto a las funciones del personal del Ayuntamiento   

 

Rogamos una vez más que el secretario  cumpla su función de fe pública, y el 

Art.27.1 de la Ley 30/1992 en el que se establece como obligación del secretario 

levantar actas de cada sesión que de forma veraz especifique el contenido de las 

mismas. 

 

Saber por qué  aun el  técnico municipal presuntamente conocer la normativa 

urbanística  concede licencias que posteriormente son denegadas por instituciones de 

la Comunidad de Madrid. 

Rogamos una vez más que el técnico municipal cumpla con su responsabilidad en la 

concesión, supervisión y correcta ejecución de las licencias de obras que se conceden. 

 

Rogamos que antes de que se vaya a realizar cualquier obra en vías públicas se haga 

un estudio para evitar problemas y cambios de última hora (ejemplo: curva acceso 

entrada pueblo). 

 

Rogamos al Ayto. que mejore  la gestión de la recogida de basuras y limpieza de 

arroyos. 

Uno de los casos más significativos es en la vía pecuaria que está sita en el Camino de 

las Eras, los contenedores están en cualquier estación del año llenos de basura y cómo 

su recogida no se hace de una forma rápida, los desechos acaban esparcidos por el 

resto del campo, así como en la manga ganadera. 

 

Rogamos que el uso de riegos automáticos ubicados en jardines, parques, etc, sea 

controlado y no se malgaste tanta agua. Con 5 minutos es suficiente y no más, como 

en más de una ocasión ha ocurrido, llegando el agua a ocupar la carretera, o formado 

balsas, etc. 

 

Respecto a la igualdad de oportunidades  

 

Rogamos saber por qué ciertos ganaderos se están beneficiando de los pastos de suelo 

del Ayuntamiento.  

¿Están pagando algo por comerse la hierba del parque? 

¿Por qué no se hace un comunicado para que todos los ganaderos se puedan ver 

igualmente favorecidos? 

 

Respecto a la celebración de fiestas patronales  

 

Rogamos que durante la celebración de las dos fiestas patronales de Garganta de los 

Montes, no se cierre el acceso a la plaza, salvo momentos puntuales como: procesión, 

juegos infantiles, etc.  

Consideramos que sólo es necesario en estos momentos y  el tiempo restante puede 

suponer un peligro que dicha plaza esté cerrada, independientemente de que ciertos 

particulares tengan llaves para abrir los candados. 
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Rogamos saber si se ha hecho alguna reunión para realizar el borrador de fiestas, 

cuándo se ha celebrado, quién lo ha elaborado y qué otras propuestas se han 

planteado.  

Rogamos que de ahora en adelante se hagan más reuniones, más participativas y que 

tengan en cuenta a grupos de música que residen en los pueblos, como por ejemplo 

Aprobado General. 

 

El Sr. Alcalde, dará contestación de los ruegos y preguntas formulados en el próximo 

pleno que celebre la Corporación Municipal.  

 

No hay más intervenciones por parte de los Sres. Concejales 
 
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 

 

  

 


