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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D.RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª.GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª.FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

D.MARIO PAREDES ALONSO  

Dª.BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª.CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

   En Garganta de los Montes, a veintinueve 

de diciembre 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 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE OCTUBRE DE 2012. 

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE. 

No habiéndose presentado el acta de la sesión de fecha 29 de septiembre de 2012, 

para su aprobación en la sesión celebrada por la Corporación con fecha 30 de octubre, 

por problemas surgidos en el equipo informático del Sr. Secretario, se presenta para 

su aprobación. La Portavoz del Grupo AIDE interviene, pidiendo que quede constancia 

de las causas que han motivado la no presentación de la citada acta para su 

aprobación. Sometida a votación se aprueba por unanimidad recogiendo las 

modificaciones propuestas por el Grupo AIDE. 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 30 DE OCTUBRE. 

Se procede a la a probación del acta de la sesión de fecha 30 de octubre, sometido a 

votación se aprueba por unanimidad recogiéndose a propuesta del Grupo AIDE, en 

PUNTO 1.- Que el acta de la sesión anterior de fecha 29 de septiembre de 2012, no ha 

sido presentada para su aprobación debido a los problemas técnicos surgidos en el 

equipo informático del Sr. Secretario. 

 

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.- NUEVA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8. 

Visto el escrito enviado por la Dirección General de Urbanismo de fecha 22 de 

octubre de 2012, en relación con la Modificación Puntual No Sustancial del Proyecto nº 

8, del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Garganta de los Montes relativa al 

cambio de suelo de tres parcelas, con cesiones de zonas verdes y espacios públicos,  y 

en el que se indica las deficiencias en el expediente y teniendo en cuenta, que dichas 

deficiencias han sido subsanadas mediante: 

- La documentación presentada por el Arquitecto redactor de la Modificación Puntual 

- La documentación presentada por El Cuerpo de Bomberos de la Dirección General 

de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid. 
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Sometido a debate por el Sr. Alcalde, la Portavoz del Grupo AIDE manifiesta 

que no aparece detallado la superficie destinadas a cesiones de zonas verdes y 

público, el Sr. Alcalde examina el documento y da lectura a la superficie de suelo para 

zonas verdes al menos 236 m2 y para espacio libre viario 167, no habiendo más 

intervenciones se somete a votación adoptándose por 5 voto a favor (PP) y 2 

abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la Modificación Puntual No Sustancial número 8, del Proyecto de 

Delimitación del Suelo Urbano de Garganta de los Montes relativa al cambio de suelo 

de tres parcelas, con cesiones de zonas verdes y espacios públicos, tal y como está 

redactado. 

2º.- Remitir certificado del presente acuerdo y copia por triplicado del nuevo 

documento a la Dirección General de Urbanismo, para su aprobación por la Comisión 

de Urbanismo de Madrid. 

 

PUNTO 4.- RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES. 

Estando incluida en el Inventario de Bienes Municipal, aprobado por el Pleno 

del Ayuntamiento en su sesión de fecha 13 de agosto de 2004, la finca rústica sita en 

la paraje Prado Campillo, parcela 286 del Polígono 13, con  una superficie de 117.250 

M2 con referencia catastral número 28062A13002860000JE, y vista la certificación 

catastral de la citada finca en la que aparece la superficie de 107.273 m2., y siendo 

necesario para su inscripción registral,  la coincidencia de ambas superficies, así como 

su segregación para su permuta por suelo calificado de vías pecuarias, sometido a 

debate por el Sr. Alcalde, la portavoz del Grupo AIDE, pregunta el porqué de la 

segregación, le contesta el Sr. Alcalde, que la finca que se segrega sirve para 

permutar con suelo calificado como vías pecuarias y que se tratará en el siguiente 

punto del orden del día, no habiendo más intervenciones se somete a votación 

aprobándose por mayoría absoluta, 5 voto a favor(PP) y 2 en contra(AIDE) el siguiente  

acuerdo: 

1º.- Modificar la superficie de la parcela 286 del Polígono 13, con  una superficie de 

117.250 m2, a una superficie de 107.273 m2, así como la actualización de los 

linderos, quedando descrita de la forma siguiente: 

 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARGANTA DE LOS MONTES 

Finca Rústica que corresponde a la parcela 286 del Polígono 13 del Catastro de 

Rústica de Garganta de los Montes, con referencia catastral número 

28062A13002860000JE  con una superficie de 107.273 m2., y con los siguientes 

linderos: 

 

NORTE:     Camino de Canencia a Buitrago.  

SUR     :     Parcela 217 de Regino Hernanz Carretero. 

                 Parcela 217 de Maximina Hernanz Carretero. 

                 Parcela 218 de Natalio Carretero Carretero, actualmente María Jesús 

Carretero Hernanz. 

                 Parcela 230 de Juana Sanz Carretero. 

                 Parcela 231 de Juana Martín Carretero. 

                 Parcela 232 de Saturnina Díaz González. 

                 Parcela 244 de Julia Martín Martín. 

                 Parcela 246 de Guillermo Carretero Hernanz. 

                 Parcela 247 de Jesús Martín Carretero. 

                 Parcela 248 de Andrés Carretero Ramírez. 

                 Parcela 249 de Saturnina Carretero Carretero, actualmente, Cándido 

Martín Carretero. 
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                 Parcela 250 de María de los Ángeles Cruz Solascasas. 

                 Parcela 256 de Timotea Hernanz Carretero. 

                 Parcela 257 de Andrés Carretero Ramírez. 

                 Parcela 258 de Juan Carlos Carretero Carretero. 

                 Parcela 259 de Matías Martín García. 

                 Parcela 260 de Eusebio Carretero Martín.  

                 Parcela 300 de Rosario Carretero Gamo. 

                 Parcela 294 de Irene Carretero Carretero. 

                 Parcela 293 de Ascensión Martín Martín, actualmente Matilde Carretero 

Ramírez.  

                 Parcela 287 de Francisco Ortiz Alonso.  

                 Parcela 288 de Engracia Carretero Gamo.         

 

ESTE    :   Arroyo de Pajarilla y parcela 285 de María Serrano Carretero. 

               Parcela 215 del Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

               Parcela 216 de Mercedes Martín Martín.  

               Parcela 301 de Brígida Alonso Martín. 

               Parcela 302 de Martina González Martín.  

               Parcela 328 de Mayara Orte Sánchez. 

               Parcela 304 de Juan Bermejo Loyola.   

               Parcela 305 de Ricardo Rodero Carretero. 

               Parcela 303 de Arzobispado de Madrid.          

 

Dicha finca está libre de cargas y gravámenes, siendo su valor catastral de 315,70€.  

 

No consta de quien se adquirió, ni el titulo de adquisición, siendo el Ayuntamiento 

dueño de la finca desde tiempo inmemorial. 

 

Esta calificada como bien patrimonial 

 

2º.- Aprobar la segregación de la finca en dos fincas rusticas con los siguientes 

linderos y superficies: 

a) Finca Segregada 

 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARGANTA DE LOS MONTES 

Finca Rústica que corresponde a parte de la parcela 286 del Polígono 13 del 

Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, con referencia catastral número 

28062A13002860000JE  con una superficie de 30.000  m2., y con los siguientes 

linderos: 

NORTE: Finca Matriz.   

SUR: Finca Matriz. 

ESTE: Finca Matriz. 

OESTE: Parcela 303 de Arzobispado de Madrid.         

  Dicha finca está libre de cargas y gravámenes, siendo su valor actual catastral de  

98,70 €. 

b) Finca Matriz 

c)  

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARGANTA DE LOS MONTES 

Finca Rustica que corresponde a parte de  la parcela 286 del Polígono 13 del 

Catastro de Rustica de Garganta de los Montes, con referencia catastral número 

28062A13002860000JE  con una superficie de 77.273 m2., y con los siguientes 

linderos: 



 

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  

 

 

 

  

NORTE: Camino de Canencia a Buitrago.  

SUR: Parcela 217 de Regino Hernanz Carretero. 

        Parcela 217 de Maximina Hernanz Carretero.  

        Parcela 218 de Natalio Carretero Carretero, actualmente María Jesús Carretero 

Hernanz. 

        Parcela 230 de Juana Sanz Carretero. 

        Parcela 231 de Juana Martín Carretero. 

        Parcela 232 de Saturnina Díaz González. 

        Parcela 244 de Julia Martín Martín. 

        Parcela 246 de Guillermo Carretero Hernanz. 

        Parcela 247 de Jesús Martín Carretero. 

        Parcela 248 de Andrés Carretero Ramírez. 

        Parcela 249 de Saturnina Carretero Carretero, actualmente, Cándido Martín 

Carretero. 

        Parcela 250 de María de los Ángeles Cruz Solascasas. 

        Parcela 256 de Timotea Hernanz Carretero. 

        Parcela 257 de Andrés Carretero Ramírez. 

        Parcela 258 de Juan Carlos Carretero Carretero. 

        Parcela 259 de Matías Martín García. 

        Parcela 260 de Eusebio Carretero Martín.  

        Parcela 300 de Rosario Carretero Gamo. 

        Parcela 294 de Irene Carretero Carretero. 

        Parcela 293 de Ascensión Martín Martín, actualmente Matilde Carretero  

 Ramírez.  

        Parcela 287 de Francisco Ortiz Alonso.  

        Parcela 288 de Engracia Carretero Gamo.         

ESTE: Arroyo de Pajarilla y parcela 285 de María Serrano Carretero. 

OESTE: Parcela 215 del Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

            Parcela 216 de Mercedes Martín Martín.  

        Parcela 301 de Brígida Alonso Martín.  

        Parcela 302 de Martina González Martín  

        Parcela 328 de Mayara Orte Sánchez. 

        Parcela 304 de Juan Bermejo Loyola.   

        Parcela 305 de Ricardo Rodero Carretero. 

        Parcela 303 de Arzobispado de Madrid. 

        Parcela segregada.          

           

 Dicha finca está libre de cargas y gravámenes, siendo su valor catastral de 254,22€.  

 

PUNTO 5.- MODIFICACIÓN PERMUTA VÍAS PECUARIAS. 

Visto el escrito del Área de Vías Pecuarias de fecha 17 de septiembre de 2012, 

en el que se solicita nota simple del Registro de la Propiedad de la Parcela aportada 

como compensación, y a tenor de lo aprobado en el punto anterior sobre la 

Rectificación del Inventario de Bienes, en el que se segrega la finca 286 del polígono 

13 en dos parcelas una de 77,273 m2., y otra de 30.000 m2., y visto el acuerdo 

adoptado  por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 30 de junio de 2012 el acuerdo de 

Pleno que textualmente decía así” 

1º.- Aprobar la permuta de 47.918,49 m2 de suelo calificado como Vía Pecuaria, junto 

al casco urbano de Garganta, El Verdugal  y del Núcleo Urbano de El Cuadrón, y 

provisto de servicios urbanísticos por 79.281,57 m2, junto al descansadero de la 

Pajarilla, y que corresponde a parte de la parcela número 286 del Polígono 13 del 

Catastro de Rústica de Garganta de los Montes. 
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El Sr. Alcalde propone su modificación, sometido a debate no hay ninguna 

intervención por lo que se somete a votación aprobándose por mayora absoluta, cinco 

votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE) el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar la permuta de 47.918,49 m2 de suelo calificado como Vía Pecuaria, junto 

al casco urbano de Garganta, El Verdugal y del Núcleo Urbano de El Cuadrón, y 

provisto de servicios urbanísticos por 77.273,00 m2, junto al descansadero de la 

Pajarilla, y que corresponde a parte de la parcela número  286 del Polígono 13 del 

Catastro de Rustica de Garganta de los Montes. 

 

PUNTO 6.- BAJA EN MANCOMUNIDADES. 

El Sr. Alcalde indica que en la actualidad este Municipio está adherido a las 

siguientes Mancomunidades: 

- Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. 

- Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo Sierra Norte. 

- Mancomunidad Valle del Lozoya. 

- Mancomunidad de Servicios Culturales Sierra Norte. 

En el Plan de ajuste aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de 

marzo de 2012, se proponía darnos de baja en algunas de las citadas 

Mancomunidades. En la actualidad no se está participando en ningún servicio con las 

Mancomunidades de Arquitectura y Urbanismo y con la Mancomunidad de Cultura. Con 

la Mancomunidad Valle de Lozoya, se está trabajando en el proyecto de 

Acondicionamiento del Camino del Cuadrón a Buitrago de Lozoya.  

El Sr. Alcalde propone que deberíamos de separarnos de las Mancomunidades de 

Arquitectura y Urbanismo y la de Servicios Culturales, dejando sobre la mesa su 

votación por la próxima sesión del Pleno de la Corporación. 

 

PUNTO 7.- MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2012. 

A) MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2012. 

Habiéndose realizado pagos de facturas sin consignación presupuestaria, 

contabilizadas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 

presupuesto”, de conformidad con el tratamiento contable derivado del mecanismo de 

financiación para el pago a proveedores de las entidades locales previsto en los Reales 

Decretos Leyes 4/2012, de 24 de febrero, y 7/2012, de 9 de marzo, se hace precisa la 

modificación de créditos del Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de 

crédito extraordinario, financiado mediante una operación de crédito. 

Examinado el expediente, procede su aprobación inicial por el Pleno y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, el Sr. Alcalde somete a debate, interviniendo la 

Portavoz del Grupo AIDE, manifestando que se debería de llevar la contabilidad más al 

día, para no tener que estar realizando tantas modificaciones. No habiendo más 

intervenciones se somete a votación aprobándose por mayoría, cinco votos a favor  

(PP) y dos en contra (PP), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 

1/2012, en la modalidad de crédito extraordinario por una operación de crédito, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 



 

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  

 

 

 

  

Presupuesto de gastos 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

2.601 Const. Dependencias Polivalentes Municipales  4.741,38 

3.226.11 Programas infantil, juvenil… 27,00 

9.449 Aportación a Empresa Municipal 18.645,77 

 TOTAL 23.387,15 

 

Presupuesto de ingresos 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

913 Bankia – operación endeudamiento R.D. 4/2012 23.387,15 

 TOTAL 23.387,15 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas. 

 

B) MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2/2012. 

 Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y 

dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 

Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación del respectivo servicio. 

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Con fecha 11 de diciembre de 2012 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 12 

de diciembre de 2012 por Intervención, se informó favorablemente la propuesta de 

Alcaldía. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial 

por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el Pleno de 

la Corporación, por mayoría cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE)  adopta el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 

2/2012, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o 

bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que 

se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por 

capítulos: 
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Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Euros 

0.310.01 Intereses préstamo BBVA hipotecario 1.500,00 

0.310.04 Intereses Caja Madrid (Inmuebles) 360,00 

0.310.05 Intereses R.D. 4/2012 6.500,00 

0.913.01 Amort. préstamo BBVA Hipotecario 10,00 

1.202 Arrendamientos edificios 1.000,00 

3.226.10 Festejos Populares 12.000,0

0 

1.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.700,00 

9.449 Aportación a Empresa Municipal 950,00 

TOTAL GASTOS 24.020,

00 

 

Anulaciones o bajas en aplicaciones de gastos. 

Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Euros 

2.160 Cuotas sociales 8.440,00 

3.130 Retribuciones básicas 5.600,00 

3.480.00 A familias e instituciones 100,00 

4.131 Personal laboral temporal 7.180,00 

4.224 Primas de seguros 2.700,00 

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 24.020,

00 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas. 

 

C) MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2012. 

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 

ejercicio siguiente, para los que no existe crédito, y dado que por Providencia de 

Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario financiado con 

cargo a nuevos o mayores ingresos. 

Con fecha 11 de diciembre de 2012, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Con fecha 14 de diciembre de 2012, se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 17 

de diciembre de 2012 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de 

Alcaldía. 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, el Pleno de 

la Corporación, por mayoría cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE)  adopta el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 

3/2012 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado 

con cargo a nuevos o mayores ingresos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

Presupuesto de Gastos 

Aplicación 

Presupuesta

ria 

Descripción Euros 

2.601 Construcción Dependencias Polivalentes 10.000,00 

1.212 Edificios y otras construcciones 12.000,00 

3.226.10 Festejos Populares 1.000,00 

3.226.11 Programas Infantil y juventud 13.000,00 

9.221.01 Suministro electricidad 9.155,37 

9.449 Aportación Mancomunidad Valle Lozoya 1.450,00 

TOTAL GASTOS 46.605,37 

 

Presupuesto de Ingresos 

Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros 

290 I.Construcciones, Instalaciones y Obras 7.500,00 

321.00 Tasa Licencias Urbanísticas 28.000,00 

323 Tasa por otros servicios urbanísticos 11.105,37 

TOTAL INGRESOS 46.605,37 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de quince días, durante los 

cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 

de un mes para resolverlas. 

 

D) RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL. 

Examinado el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de facturas 

correspondientes al ejercicio 2011, por un importe total de 25.747,15 euros.  

Visto el informe de Intervención de fecha 5 de diciembre de 2012, donde consta 

que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
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reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por 

cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del 

Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Corporación, por mayoría cinco votos a 

favor (PP) y dos en contra (AIDE)  adopta el siguiente acuerdo: 

  Aprobar el reconocimiento de los créditos señalados, por un importe total de 

25.747,15 euros, y aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, el 

correspondiente crédito, con cargo a las partidas señaladas: 

 

PARTIDA FACTURA EMISOR IMPORTE 

9.227.02 MD-11/111 Bufete Díaz de Aguilar, S.L. 2.360,00 

2.601 75/11 Carretero Martín, S.L. 4.741,38 

3.226.11 126 Patricia Vicente Martínez 27,00 

9.449 --- Aportación Empresa Municipal 18.645,77 

 

E) BAJAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 

 Examinado el expediente relativo a anulación de obligaciones contraídas y 

rectificación de saldo, y vistos los informes emitidos por la Secretaría-Intervención 

sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, el Pleno de la Corporación, 

por mayoría cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE)  adopta el siguiente 

acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones y rectificación de saldo de los 

asientos contables siguientes:  

 

EJERCICIO PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

2011 1.227.06 Juan Carlos de Frutos Sanz 4,00 

2011 9.221.12 ATM2, S.A. 874,38 

 

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 

anulación de las obligaciones contraídas y la rectificación del saldo. 

 

PUNTO 8.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013. 

 Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio económico 2013, integrado por el de esta Entidad local y por el de la sociedad 

mercantil de capital íntegramente local denominada Empresa Municipal del Suelo y la 

Vivienda de Garganta de los Montes, S.L., de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 

la Ley 39/1988. 

 Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de 

fechas 7 y 13 de diciembre de 2012.  

 El Sr. Alcalde procede a la lectura de la documentación que obra en el 

expediente: Memoria, personal, Operaciones Financieras, Desglose de Ingresos y 

Gastos por partidas, y lo somete a debate, interviene la Portavoz del Grupo AIDE 

pregunta sobre el arrendamiento del local de la Calle Corral del Cura, le contesta el Sr. 

Alcalde, que se cobra 200 €, al  mes. 

 Pregunta en relación con las fiestas patronales, en el último pleno se dijo que 

la discoteca móvil que consto 600 €, había sido pagada por los jóvenes apareciendo en 
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los gastos de las fiesta que ha sido abonadas  por el Ayuntamiento la cantidad de 

2.400€, cuando se podía haber destinados para otros fines. 

 La Concejal Dª. Gema Martín contesta que los jóvenes financiaron las 

discotecas móviles que actuaron en el campo de fútbol.  

 La Portavoz del Grupo AIDE, manifiesta que lo que quiere con estas preguntas 

es preverlo para que se de más participación en las próximas fiestas. En relación con 

la lectura de las partidas presupuestarias, se  debería de recortar gastos y mejorar los 

ingresos, pide el detalle por partida y comenta que no se han leído todas, el Sr. 

Alcalde contesta que existen partidas con tan pequeño importe que no merecen la 

pena el enunciarlas. 

Sometido a votación se adopta por mayoría 5 votos a favor (PP)  y 2 en contra (AIDE), 

el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Garganta de los Montes, para el ejercicio económico 2013, junto con sus Bases de 

Ejecución y la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, cuyo resumen es el 

siguiente: 

I) Resumen del presupuesto general para 2013 

 

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES: 

GASTOS 

1.- PERSONAL 220.702,10 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.575,24 

3.- FINANCIEROS 19.881,21 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.500,00 

6.- INVERSIONES REALES 214.000,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 46.292,63 

TOTAL GASTOS 741.951,18 

 

INGRESOS 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS  279.720,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 29.610,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.992,56 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 98.628,62 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209.000,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 741.951,18 

 

   

PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA 

DE GARGANTA DE LOS MONTES  

 

GASTOS 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.070,00 

3.- FINANCIEROS  4.500,00 

6.- INVERSIONES REALES 0,00 
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TOTAL GASTOS 34.570,00 

    

INGRESOS 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 14.570,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL INGRESOS 34.570,00 

    

 

 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 

 

GASTOS 

1.- PERSONAL 220.702,10 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240.645,24 

3.- FINANCIEROS 24.381,21 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.500,00 

6.- INVERSIONES REALES 214.000,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 46.292,63 

TOTAL GASTOS 756.521,18 

 

 

INGRESOS 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS  279.720,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 29.610,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.992,56 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 113.198,62 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209.000,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 756.521,18 

 

 

II) Plantilla de personal: 

a) Personal funcionario: 

1. Con habilitación nacional: 

         Secretario-interventor, una plaza. 

2. Escala de Administración General: 

2.1. Subescala administrativo, una plaza. 

b) Personal laboral fijo: 

   1 Limpiador/a. 

   1 Educador/a Casa de Niños. 

c)  Personal laboral temporal: 

    1 Limpiador/a. 

    1 Operario de Mantenimiento. 

    1 Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
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SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2012, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 

anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Dirección 

General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

 

 

PUNTO 9.- CALENDARIO FISCAL 2013. 

 El Sr. Alcalde-Presidente expone la necesidad de aprobar, como cada año, el 

calendario fiscal del ejercicio en 2013. No se producen más intervenciones y se 

acuerda por unanimidad de los presentes: 

PRIMERO: Aprobar el calendario fiscal correspondiente al año 2013, que será el 

siguiente: 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: del 1 de abril al 1 de junio. 

- Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

- Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

- Impuesto sobre actividades económicas: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

SEGUNDO: Exponer al público en las oficinas municipales los correspondientes 

padrones, quince días antes de iniciarse el correspondiente período de cobro 

expresado en el calendario fiscal a efectos de formular reclamaciones.  

 

PUNTO 10.- CUMPLIMIENTO DECRETO 20/2012. 

10.1.- SUPRESIÓN PAGA EXTRAORDINARIA  

Visto los escritos de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de fechas 

26 de noviembre y 7 de diciembre de 2012, y de conformidad con lo establecido en el 

Art. 2.1 del RD. 20/2012 de 13 de julio, referente a la supresión de la paga 

extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, para el personal del sector 

público y el Art. 22 de la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del 

Estado, se somete a debate por el Sr. Alcalde, no habiendo ninguna intervención,  la 

Corporación Municipal acuerda por unanimidad: 

1º.- Aprobar la supresión de la paga extraordinaria, y de las pagas adicionales de 

complemento de destino o equivalentes, correspondientes al mes de diciembre, con la 

reducción de las retribuciones anuales previstas, en el importe correspondiente a las 

citadas pagas. 

2º.- Aprobar la declaración de no disponibilidad de los créditos previstos para el abono 

de las pagas extraordinarias por importe de 11.575,79 €. 

3º.- Aprobar la afectación de los créditos no disponibles para aportación a planes de 

pensiones o contratos de seguros colectivos que incluya la cobertura de contingencias 

de jubilación. 

4º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para que proceda a 

llevar a cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes. 

5º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo ordenado.   

 

10.2.- REGULACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN 

DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES. 
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 Visto que el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, efectúa en 

su artículo 9 determinadas previsiones de carácter básico por las que se fijan los 

límites máximos en que cada Administración Pública puede complementar las 

prestaciones por incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales, 

estableciendo, asimismo, en el apartado 5 del citado artículo, que cada Administración 

Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que, con carácter 

excepcional y debidamente justificados, se pueda establecer un complemento hasta 

alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando 

en cada momento, añadiendo que, a estos efectos, se considerarán en todo caso 

debidamente justificados, los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica. 

 Visto que tal mandato normativo debe ponerse necesariamente en conexión 

con las previsiones sobre negociación contenidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Ciertamente, la negociación colectiva tiene impuesto un espacio concreto en el que 

desarrollarse y éste no es otro que el marco legal de obligado cumplimiento y, por ello, 

su alcance es, necesariamente limitado.  

 Visto que este Ayuntamiento debe dar cumplimiento a las normas legales de 

aplicación, resulta necesario hacer uso de las previsiones de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en sus artículos 32, párrafo segundo, 

respecto de los Convenios Colectivos de personal laboral y 38.10, respecto de los 

Pactos y Acuerdos de personal funcionario, en la medida en que esta Corporación debe 

determinar la modificación del cumplimiento de los vigentes textos convencionales, 

para acomodar sus contenidos a los términos de la regulación básica estatal. 

  Visto que de conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo 

segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, en virtud de los cuales, corresponde a los órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas, excepcionalmente y por causa grave de interés público 

derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, la suspensión 

o modificación del cumplimiento de Convenios Colectivos, Pactos y Acuerdos ya 

firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 

 Vista la necesidad de suspender y modificar el cumplimiento de ciertas 

previsiones convencionales reguladoras de las condiciones de trabajo del personal 

funcionario y laboral del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, tiene su origen 

exclusivo en las modificaciones legales impuestas, la concurrencia de la causa que 

legitima la adopción de esta Resolución está fundamentada y suficientemente 

acreditada por la aprobación por el Gobierno de la Nación del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad.  La causa grave de interés público derivada de la 

alteración sustancial de las circunstancias económicas explicitada en esas normas 

legales como fundamento de las modificaciones que las mismas efectúan, constituye, 

por tanto, la motivación y la causa en que se fundamenta la modificación de las 

previsiones convencionales a que se refiere este Decreto. 

Por todo lo anterior, y sometido a votación, la Corporación Local acuerda por 

unanimidad: 

PRIMERO.-  Adaptar la regulación sobre la prestación económica en la situación de 

incapacidad temporal del personal al servicio del Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes, a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
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competitividad, de tal forma que con efectos desde el día de la fecha, las prestaciones 

que recibirá el dicho personal en situación de incapacidad temporal será: 

 

A).- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes: 

 

 Durante los tres primeros días, se reconoce un complemento retributivo hasta 

alcanzar el 50 % de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes 

anterior al de causarse la incapacidad.  

 Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se 

pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social 

será el 75 % de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho 

personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.   

 A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación 

equivalente al 100 % de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el 

mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 

B).- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 

profesionales: 

 

La prestación reconocida por la Seguridad Social se complementará, desde el 

primer día, hasta alcanzar el 100 % de las retribuciones que vinieran correspondiendo 

a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 C) Podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter 

excepcional y debidamente justificados se podrá establecer un complemento hasta 

alcanzar, como máximo, el 100 % de las retribuciones que vinieran disfrutando en 

cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente 

justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica. 

 

SEGUNDO.- Suspensión de las previsiones convencionales en materia de mejora de 

las prestaciones económicas por incapacidad temporal. 

 

PUNTO 11.- ASUNTOS URGENTES. 

Por parte de la Alcaldía no se presenta ningún asunto que se deba de proceder 

a su declaración de urgencia  

 

PUNTO 12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Portavoz del Grupo AIDE, lee el escrito de la Asociación de Vecinos “Los 

Villares” en relación con la solicitud de documentación solicitada del expediente de 

cesión de solares al IVIMA, para la construcción de viviendas promoción pública, 

pidiendo se les facilite copia de lo solicitado. Pide que se conteste por escrito, sobre los 

expedientes de paralización de obra. Pide saber cómo se han financiado las obras de 

iluminación del cruce, el Sr. Alcalde, contesta que el Ayuntamiento ha realizado las 

obra de fábrica y las de iluminación las ha hecho la Dirección General de Carreteras. 

Los costes de eliminación se quiere que sea a través de la Dirección General de 

Carreteras. Continúa el Sr. Alcalde informando que se ha solicitado en ese cruce la 

construcción de una rotonda en la última reunión con el Dirección General, no están en 

que se haga la rotonda, pero se han comprometido en buscar alguna solución. 

La Portavoz del Grupo AIDE, pregunta sobre la obra del Camino del Cuadrón a 

Buitrago. El Sr. Alcalde contesta que la obra se financia a través de una subvención de 

la Dirección General de Cooperación con la Administración Local a la Mancomunidad 

del Valle del Lozoya por importe de 80.000 €, y que es una continuación del Camino 

Natural hasta Buitrago de Lozoya. 
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Pregunta la Portavoz del Grupo AIDE, que se esta haciendo desde el 

Ayuntamiento para el mantenimiento del Helicóptero Sanitario de Lozoyuela. El Sr. 

Alcalde, contesta que se han mantenido dos reuniones con todos los Alcaldes de la 

Sierra Norte, en Cabanillas de la Sierra convocadas a través del Presidente de 

GALSINMA, desde el que en la actualidad, se lideran todos las reiniciaciones de la 

Sierra Norte, ante la desaparición del PAMAM; se ha hecho un escrito y se pretende 

entregarlo en mano todos los Alcaldes al Consejero de Sanidad. 

Continúa preguntado la Portavoz del Grupo AIDE, sobre el Convenio del Canal 

y los cambios que ha supuesto para el Municipio, y que no se le han entregado todos 

los Convenios. El Sr. Alcalde contesta que con la firma del Convenio se están dando 

todos los servicios que se venían danto antes, que nos corresponden los dividendos de 

las acciones que tenemos en la Empresa y que se les facilitará copia del último 

Convenio que corresponde al de Gestión. Solicita se haga un inventario de acometidas 

de agua, pues le parece muy necesario. El Sr. Alcalde contesta que no ve necesario y 

que no va a destinar a un técnico a realizarlo, ya que es competencia del Canal de 

Isabel II. 

La Teniente de Alcalde Gema Martin, interviene informando de la activación del plan de 

Emergencia por nevadas en el que se incluye una atención a las personas mayores con 

problemas de movilidad, se ha sacado un bando. Comenta las gestiones que se están 

realizando para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de la Casa Concejo. 

La Concejal Francisca García, informa sobre las obras de acondicionamiento del 

Camino de El Cuadrón a Buitrago. 

El Concejal Mario Paredes, que se está trabajando en la realización del Proyecto de 

cubrir el frontón, así como la instalación de un campo de motocrós. 

El Teniente de Alcalde Benjamín Martin, comenta que se está redactando el Proyecto 

de la Calle Timoteo Díaz, para su inclusión en el PRISMA. 

El Sr. Alcalde informa que estamos adheridos a la Red Española de Municipios  

Forestales y que se pasará por escrito informe de las iniciativas que se están llevando 

a cabo. 

 

El Sr. Alcalde aprovecha las fechas en la que nos encontramos de navidades y felicita a 

todos los asistentes deseando un feliz año 2013. 

 

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

siendo las once horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que 

como Secretario, doy fe. 

   

VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


