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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 30 DE MARZO DE 2013. 
 
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 
treinta de marzo 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 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

Se procede a la a probación del acta de la sesión de fecha 29 de 
diciembre de 2013,30 de octubre, sometido a debate, la Portavoz 
del Grupo AIDE manifiesta su disconformidad con el acta, porque 
no se ajusta a lo manifestado en la sesión, el Sr. Alcalde 
procede a dar lectura al Art. 50 del Rd. 781/1986 de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local “ De 
cada sesión se extenderá acta por el Secretario de la 
Corporación o, en su caso del Órgano correspondiente, haciendo 
constar, como mínimo, la fecha y hora del comienzo y fin; los 
nombres del Presidente y demás asistentes; los asuntos tratados; 
el resultado de los voto emitidos y los acuerdo adoptados. En 
las sesiones plenarias deberán recogerse  sucintamente las 
opiniones emitidas”. Expone la Portavoz del Grupo AIDE, que se 
ha omitido en el acta, el comentario de la amenaza que había 
recibido la Concejala Concepción Cobertera. El Sr. Alcalde, 

contesta que se ha omitido al no existir ningún documento 
escrito, ni denuncia al Juzgado, ni a la Guardia Civil, pregunta 
la Portavoz del Grupo AIDE del porqué del cambio de la fecha de 
la convocatoria del Pleno en principio para el día 21 de marzo, 
que posteriormente fue desconvocado. El Sr. Alcalde contesta que 
como Alcalde tiene las competencias legales para convocar y 
desconvocar los Plenos. Sometido a votación la Corporación 
Municipal acuerda por mayoría, 5 votos a favor (PP) y dos en 
contra (AIDE),  aprobar el acta tal y como está redactada.  
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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.- MODIFICACIONES PUNTUALES 
3.1.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 
Tramitado por este Ayuntamiento el expediente de Modificación 
Puntual  No Sustancial nº 8, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 92/2008 de fecha 10 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se regulan las modificaciones Puntuales No 
Sustanciales del Planeamiento Urbanístico, para cambio de suelo 
de tres parcelas, con cesiones de de zonas verdes y espacios 
libres, en Garganta de los Montes, y teniendo en cuenta: 

- Que el expediente se inicio mediante decreto de la 
Alcaldía de fecha 11 de octubre de dos mil diez. 

- Que fue sometido el expediente a información pública por 
el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el 
B.O.C.M., de fecha 29 de octubre,  y en el Diario Marca, 
de fecha 22 de octubre de 2010, y no habiéndose presentado 
ninguna alegación, en el plazo de exposición al público. 

- Que el Pleno del Ayuntamiento con fecha 22 de diciembre de 
2010, realizo una primera aprobación de la citada 
Modificación y procedió a pedir los correspondientes 
informes sectoriales. 

- Que con fecha 2 de marzo de 2012, se evacua informe 
favorable por la Dirección General de Evaluación de la 
Comunidad de Madrid, en la que se recoge los informes 
sectoriales solicitados por dicha Dirección General. 

- Que con fecha 27 de julio de 2012, se evacua informe 
favorable por la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid. 

- Que Pleno en su sesión de fecha 14 de agosto de 2012, 
aprobó la Modificación Puntual No Sustancial nº 8, para 
cambio de suelo de tres parcelas, con cesiones de de zonas 
verdes y espacios libres, en Garganta de los Montes, tal y 
como está redactada 

- Que con fecha 20 de marzo de 2013, se devuelve el 
expediente y se requiere la subsanación de deficiencias 
detectadas, procediéndose a modificar el documento 
Sometido a debate, la Portavoz del grupo AIDE, pregunta 

qué se ha modificado con respecto a la anterior 
aprobación. El Sr. Alcalde procede a dar lectura a las 
modificaciones que se han realizado en el documento 
urbanístico, la portavoz del grupo AIDE, manifiesta que se 
abstienen por no estar de acuerdo con la datos aportados,  
no habiendo más intervenciones, y sometido a votación se 
aprueba por mayoría 5 votos a favor(PP), y 2 abstenciones 
(AIDE), el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Aprobar, el nuevo documento de la Modificación Puntual No 
Sustancial nº 8, para cambio de suelo de tres parcelas, con 
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cesiones de de zonas verdes y espacios libres, en Garganta de 
los Montes, tal y como está redactada. 
 
2º.- Remitir certificado del presente acuerdo, y el expediente 
devuelto a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid, para que se proceda por parte de la Comisión de 
Urbanismo a la aprobación de la citada Modificación Puntual 
 
3.2.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10.- LOS GARGANTALES. 
Aprobada Provisionalmente  por el Pleno de este Ayuntamiento de 

fecha 9 de abril de 2011,  la Modificación Puntual nº 10, 
redactado por el Arquitecto D. Carlos de Frutos Sanz, 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 LAS REDES 
PENDIENTES, y visto el informe de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de fecha 16 de octubre de 2012, que resulta 
DESFAVORABLE, se redacta una nuevo documento de Modificación, 
que modifica sustancialmente el anterior por lo que debe de 
iniciarse un nuevo expediente de modificación puntual del 
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Garganta de los 
Montes, en el ámbito Los Gargantales,  
Sometido a debate, no hay ninguna intervención, sometido a 
votación, se aprueba por mayoría 5 votos a favor (PP) y dos 
abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 

 
1º-Modificar el documento de la Modificación Puntual número 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 LAS 
REDES PENDIENTES. 
 
2º.-Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 10 del 
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Garganta de los 
Montes, en el ámbito Los Gargantales, tal y como está redactada. 
 
3º.-Someter dicha modificación a información pública por espacio 
de un mes, mediante anuncio en el B.O.C.M. y en un periódico de 
tirada nacional, según los requisitos establecidos en el art. 56 
bis de la ley 9/2001. 
 

4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento a 
firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con esta 
Modificación Puntual. 
 
 
3.3.- MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO 12, EN EL ÁMBITO VEREDA DE LAS 
ERAS  
Visto el escrito presentado por D. Emilio Carretero Gamo, D. 
Emilio Jesús Carretero Martín y Dª. María Teresa Carretero 
Martín, solicitando el inicio del expediente de modificación 
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puntual para la calificación urbanística de su parcela y la 
siguiente propuesta: 
 
1º.- Aprobar el inicio del expediente de la Modificación Puntual 
número 12, en el ámbito Vereda de las Eras, en Garganta de los 
Montes, y que incluiría las siguientes parcelas del polígono 8 
del Catastro de Rustica: 113, 114, 112, 111, 110, 109, y 106. 
 
 2º.- Requerir a todos los propietarios afectados para que 
manifiesten el interés de su calificación, con el compromiso de 

asumir los siguientes gastos: 
- Redacción del proyecto de modificación Puntual  
- Redacción del proyecto de reparcelación 
- Redacción y ejecución del proyecto de urbanización 

 
Sometido a debate, la Portavoz del Grupo AIDE, expone que hay un 
error en cuanto a la propiedad de la parcela 113 del Polígono 8, 
por lo que debería de subsanarse, que se debería de haber tenido 
una reunión con todos los propietarios interesados. El Sr. 
Alcalde contesta que la gestión del Catastro, corresponde al 
Estado, y que son los propietarios, los que debería de pedir  
ante el catastro las modificaciones de sus titularidades. La 
Portavoz del Grupo AIDE, manifiesta que votará en contra porque 
existe un error de base al no aparecer todos los propietarios 
reales, el Sr. Alcalde contesta que lo que se trae para 

aprobación es el inicio del expediente, sometido a votación se 
adopta por mayoría 5 votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), 
el siguiente acuerdo.  
 
1º.- Aprobar el inicio del expediente de la Modificación Puntual 
número 12, en el ámbito Vereda de las Eras, en Garganta de los 
Montes, y que incluiría las siguientes parcelas del polígono 8 
del Catastro de Rustica: 113, 114, 112, 111, 110, 109, y 106. 
 
 2º.- Requerir a todos los propietarios afectados para que 
manifiesten el interés de su calificación, con el compromiso de 
asumir los siguientes gastos: 

- Redacción del proyecto de modificación puntual  
- Redacción del proyecto de reparcelación 
- Redacción y ejecución del proyecto de urbanización 

 
La portavoz del Grupo AIDE, pide que se presente los acuerdos en 
puntos separados, 
 
PUNTO 4.- APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES  ARRENDAMIENTO CASA 
CONCEJO. 
El Sr. Alcalde informa de la redacción de los Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para el contrato de 
Gestión del Edificio Polivalente  municipal, y para el 
arrendamiento de instalación municipal, diferenciando los dos 
concursos. Procede a someterlo a debate, interviniendo la 
portavoz del grupo AIDE, preguntando el porqué se ha modificado 
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la composición de la mesa de contratación, que se nombró en la 
sesión plenaria de fecha 30 de julio de 2011, y que si el 
Alcalde tiene potestad para ello, el Sr. Alcalde contesta que es 
el Pleno el que nombro entonces a ahora lo nombra, pregunta la 
Portavoz del Grupo AIDE, al Sr. Secretario sobre la legalidad 
del cambio de la mesa de contratación y manifiesta que según su 
entender es legal y que la informará sobre la legalidad de dicha 
modificación. No habiendo más intervenciones se somete a 
votación adoptándose por mayoría, cinco votos a favor (PP) y dos 
en contra (AIDE), el siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar el inicio del expediente de contratación para la 
adjudicación de los contratos de: 

- Gestión del Edificio Polivalente  municipal. 
- Arrendamiento de instalación municipal. 

2º.- Aprobar los citados  Pliegos de Clausulas Administrativas 
Particulares, tal y como están redactados. 
3º.- Proceder a su exposición al público, a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días.  
 
PUNTO 5.- APROBACIÓN OBRAS PRISMA. 
5.1.- ALTA REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA.  
 

En base al del 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 en 
relación con la solicitud de alta de la actuación denominada 
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Construcción de 
Residencia y Centro de Día, se somete a debate, no habiendo 
ninguna intervención se somete a votación adoptándose  por 
mayoría,  cinco  votos a favor (PP), y dos abstenciones (AIDE), 
el siguiente acuerdo:  
 
1º.- 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 REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ,  en el PRISMA 2008-
2011, PRORROGADO. 
 
2º.- Aprobar el citado proyecto con un presupuesto que asciende 
a la cantidad de 53.000 € MÁS 11.130 € de IVA. 
  
3º.- Solicitar que gestión sea de la fase de redacción de 
proyecto sea el Ayuntamiento de Garganta de los Montes, 
subvencionado por la Comunidad de Madrid,  según el art. 9.2 del 
citado Decreto 68/2008. 
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4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
5.2.- SOLICITUD DE ALTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALONES EN 
EDIFICOS PÚBLICOS 
 
En base al del 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 en 
relación con la solicitud de alta de la actuación denominada 
Suministro e Instalación de Canalones en Edificios Públicos , se 
somete a debate, interviniendo la Portavoz del Grupo AIDE, 
manifestando que su voto será en contra al entender que dicha 
inversión se podría destinar a otras necesidades, no habiendo 
ninguna intervención se somete a votación adoptándose  por 
mayoría,  cinco  votos a favor (PP), y dos en contra (AIDE), el 
siguiente acuerdo:  
 
1º.- 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 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALONES EN EDIFICOS PÚBLICOS, en 
el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
 
2º.- Aprobar la Memoria Valorada y el presupuesto que asciende a 
la cantidad de 29.274,17 €. IVA incluido. 
  
3º.- Solicitar que las tres fases de la gestión sean: 
Redacción de Memoria: Ayuntamiento de Garganta de los Montes 
Adjudicación: Comunidad de Madrid  
Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid 
 
4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
5.3.- URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL FERNÁNDEZ DEL POZO Y LA 
PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR EN EL CUADRÓN 
En base al del 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 
sometido a debate por el Sr. Alcalde, interviene la Portavoz del 
Grupo AIDE, preguntando lo que se reduce del proyecto aprobado 
por el Pleno de fecha 30 de octubre de 2012, el Sr. Alcalde 
contesta que se ha reducido la actuación en lo que se refiere a 
la Calle Manuel Fernández del Pozo, se hará en dos fase una la 
Plaza y parte de la Calle y otra fase la Calle Manuel Fernández 
del Pozo, hasta la Carretera, no habiendo más intervenciones, se 
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somete a votación adoptándose  por mayoría, cinco  votos a favor 
(PP), y dos en contra (AIDE), el siguiente acuerdo:  
1º.- Dejar sin efectos el acuerdo del Pleno de fecha 30 de 
octubre de 2012, en relación con la solicitud de alta de esta 
actuación. 
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 URBANIZACIÓN de LA PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR EN EL 
CUADRÓN, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
3º.- Aprobar el importe total de la actuación, que asciende a la 
cantidad de 106.974,19 €. y cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata…………………….……………99.220,02 €. 
Gastos Asociados…………………………………………………...………..…. ..    7.754,17 €.  
4º.- Solicitar que las tres fases de la gestión de  la 
actuación, sea la siguiente: 

- Redacción de Proyecto: Ayuntamiento subvencionado por la 
Comunidad de Madrid según el art. 9.2 del citado Decreto 
68/2008. 

- Contratación: Comunidad de Madrid 
- Dirección Facultativa: Comunidad de Madrid 

5.- Aprobar el Proyecto de URBANIZACIÓN DE LA PLAZA NUESTRA SRA. 
DEL PILAR EN EL CUADRÓN, en Garganta de los Montes por un 
importe de ejecución por contrata de 99.220,02 € .IVA incluido. 
6º.-Que por la Secretaría Municipal, se certifique, sobre la 

titularidad de los terrenos y su calificación urbanística. 
7º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
5.4.- MODIFICACIÓN ACTUACIÓN PLATAFORMA SALVAESCALERAS 
El Sr. Alcalde informa que este punto ha sido retirado del orden 
del día. 
 
PUNTO 6.- APROBACIÓN, REPARCELACIÓN, MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7. 

Aprobada la Modificación Puntual No Sustancial  número 7 
para  cambio de clase de suelo en parcela privada, con cesión 
de suelo al Ayuntamiento para equipamiento deportivo, viviendas 
y zona verde, por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de fecha 28 de noviembre de 2012, y 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 

fecha 21 de diciembre de 2012, se procede a instancias del 
propietario a iniciar la tramitación del Proyecto de 
Reparcelación. Sometido a debate, la Portavoz del Grupo AIDE, 
pregunta el porqué de la reparcelación si la Comunidad de 
Madrid no la tiene aprobada, y que no le cuadran los datos del 
proyecto con los de la modificación puntual, el Sr. Secretario 
a petición del Sr. Alcalde interviene, manifestando que la 
Comunidad de Madrid ha aprobado la Modificación Puntual número 
7 y Publicada en el B.O.C.M. y que en base a la parcela 
existente registrada procede su reparcelación, en el número de 
parcelas que aparecen en el proyecto y la manera de registrar 
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dichas parcelas, es a través de un proyecto de reparcelación 
que se trae al Pleno para su aprobación inicial y su exposición 
al público, sometido a votación, se adopta por mayoría 5 votos 
a favor (PP) y dos en contra (AIDE), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación 
que afecta a la Modificación Puntual Nuero 7, para  cambio de 
clase de suelo en parcela privada, con cesión de suelo al 
Ayuntamiento para equipamiento deportivo, viviendas y zona 
verde. 

SEGUNDO. Someter el proyecto a información pública por el 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el periódico de tirada nacional, dando 
audiencia a los interesados con citación personal, a efectos de 
que se presenten alegaciones. 

PUNTO 7.- APROBACIÓN Y DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL 
SUELO 
 
Habiendo desarrollado urbanísticamente por este Ayuntamiento la 
Modificación Puntual número 7, para  cambio de clase de suelo en 
parcela privada, con cesión de suelo al Ayuntamiento para 
equipamiento deportivo, viviendas y zona verde, de cuyo 
resultado y en concepto de aprovechamiento medio, se le han 

otorgado al Ayuntamiento tres  parcelas. 
Vista la intención manifiesta de constituir formalmente el 
patrimonio público de suelo del Ayuntamiento de Garganta de los 
Montes, en desarrollo de las previsiones legales. 
 
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento 
y la Legislación aplicable a la constitución del patrimonio 
público de suelo de este Municipio. 
 
Visto el informe de los Servicios Técnicos, solicitado por 
Providencia de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2013, sobre los 
bienes que se deberían incluir en el patrimonio público de 
suelo, junto con los destinos y finalidades que deben cumplir. 
Examinada la documentación que la acompaña,  se somete a debate, 
el Sr. Alcalde pide la intervención del Sr. Secretario que hace 
referencia al art. 173 de la Ley del Suelo, en la que obliga a 

los Ayuntamiento a la creación del Patrimonio Público del Suelo, 
al que quedarán inscritos todos los bienes municipales que 
provengan de los desarrollo urbanísticos, al haberse 
desarrollado, la Modificación Puntual número 7, cuatro de las 
parcelas resultantes se deben de incorporar a dicho patrimonio 
municipal del suelo que es diferente al Inventario de Bienes del 
Ayuntamiento, y que queda vinculado a sus fines específicos, no 
habiendo más intervenciones se somete a votación aprobándose por 
mayoría, 5 voto a favor (PP) y dos en contra (AIDE), el 
siguiente acuerdo: 
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PRIMERO. Constituir formalmente el patrimonio público de suelo 
del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, y su Registro. 
 
SEGUNDO. El patrimonio público de suelo quedará constituido por 
los siguientes bienes y derechos: 
 

Parcela 2, resultante de la reparcelación de la 
Modificación Puntual nº 7 del PDSU de Garganta de los Montes: 

- Superficie: 95 m2. 
- Clasificación: Urbana. 

- Calificación: S1 – MC2 subtipo X del PDSU. 
- Uso: Residencial – Vivienda. 
- Titular: Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

 
Parcela 3, resultante de la reparcelación de la 

Modificación Puntual nº 7 del PDSU de Garganta de los Montes: 
- Superficie: 95 m2. 
- Clasificación: Urbana. 
- Calificación: S1 – MC2 subtipo X del PDSU. 
- Uso: Residencial – Vivienda.  
- Titular: Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

 
Parcela 4, resultante de la reparcelación de la 

Modificación Puntual nº 7 del PDSU de Garganta de los Montes: 
- Superficie: 405,35 m2. 

- Clasificación: Urbana. 
- Calificación: Dotacional – Deportivo. 
- Uso: Deportivo. 
- Titular: Ayuntamiento de Garganta de los Montes.  

 
TERCERO. Llevar a cabo un tratamiento diferenciado de estos 
bienes en el Inventario Público, en el que se haga constar el 
contenido de todos los conceptos de carácter económico o de 
derechos que deban figurar. 
 
CUARTO. Crear un Registro de Explotación del patrimonio público 
de suelo, procediéndose a la inscripción de todos los bienes 
integrantes y depósitos e ingresos en metálico, las 
enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes y el destino 
final de estos. 
 
QUINTO. Remitir el expediente al Registro de la Propiedad para 
que se realicen las anotaciones reglamentarias. 
 
 
PUNTO 8.- APROBACIÓN NOMBRAMIENTO DE VOCALES DE LA JUNTA 
PERICIAL DE RÚSTICA. 
 

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, el Sr. Alcalde somete a 
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debate la propuesta de modificación de los vocales de la Junta 
Pericial, motivado por la enfermedad de D. Andrés Carretero 
Ramírez. Sometido a debate por el Sr. Alcalde, la Portavoz del 
Grupo AIDE, propone que se debería de nombra algún vocal de El 
Cuadrón, la Concejal Concepción Cobertera, pregunta sobre los 
cometidos de la Junta Pericial; el Sr. Alcalde contesta,  que 
las funciones de la Junta Pericial son  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, no habiendo más intervenciones 
y sometido a votación la Corporación Municipal adopta por 
mayoría, 5 votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el 
siguiente acuerdo que dice así: 

1º.- Aprobar la modificación de los vocales de la Junta 

Pericial Municipal del Catastro de Rústica de Garganta de los 
Montes: 

BAJAS: 

D. Andrés Carretero Ramírez  

ALTAS: 

D. Vicente Hernanz Martín  

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia del 
Catastro de Madrid. 

 
PUNTO 9.- APROBACIÓN CONVENIO COTO DE CAZA GARDRÓN  
Redactado por la Secretaría, el Convenio de Colaboración entre 
el Ayuntamiento de Garganta de los Montes y La Asociación de 
Cazadores de Garganta de los Montes El Gardrón, con el fin de 
regular la colaboración entre ambas instituciones en materia 
cinegética y en defensa del medio ambiente, El Sr. Alcalde 
informa que lo que se pretende con el convenio es plasmar por 
escrito la actual situación del arrendamiento del coto de caza 
de Garganta de los Montes  en un documento firmado, se somete a 
debate la Portavoz del Grupo AIDE, pregunta de quién son las 
3.400 hectáreas que se ceden a la Asociación de Cazadores y 
quién autorizó la constitución del coto de caza, el Sr. Alcalde 

contesta que en esas 3.400 hectáreas están cedidas por los 
propietarios y también las del Ayuntamiento, con excepción de 
los montes 75 y 75 del C.U.P. que gestiona la Comunidad de 
Madrid, la cesión se hizo a la Cámara Agraria que fue la que 
constituyó el Coto de Caza y luego cuando desaparecieron las 
Cámaras Agrarias, pasó al Ayuntamiento, y que no se dispone  de 
dichas firmas, que deben de estar en la Cámara Agraria 
Provincial y en la Consejería de Medio Ambiente, la Portavoz del 
Grupo AIDE, expone que ante los cambios de propietarios de las 
fincas particulares, desde entonces,  se debería de volver a 
solicitar las firmas de todos. La Concejal Concepción Cobertera 
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manifiesta,  que no habían firmado todos los propietarios la 
autorización para la constitución de un coto de caza y que de 
las 3.400 Hectáreas del coto de caza lo firmarían 
aproximadamente el 85 % de los propietarios.  No habiendo más 
intervenciones y sometido a votación se adopta por mayoría cinco 
votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE) el siguiente acuerdo: 
1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 
de Garganta de los Montes y La Asociación de Cazadores de 
Garganta de los Montes El Gardrón, tal y como está redactado 
2º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 

Rafael Pastor Martín, para su firma. 
 
 
PUNTO 10.- APROBACIÓN DE LA ADENDA CONVENIO MARCO, IMPLANTACIÓN 
MODELO INTEGRAL ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
Vista la Adenda, de fecha 23 de octubre de 2012, publicada en el 
"Boletín Oficial del Estado" núm. 5, de 5 de enero de 2013, y en 
el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” núm.309, de 28 de 
diciembre de 2012, al Convenio Marco, suscrito entre la 
Administración General del Estado y la Administración de la 
Comunidad de Madrid, para la implantación de un modelo integrado 
de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Madrid, el 
15 de noviembre de 2007, publicado en el “Boletín Oficial del 
Estado” núm. 311, de 28 de diciembre de 2007, y en el “Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid” núm. 300, de 17 de diciembre 

de 2007, se somete a debate por el Sr. Alcalde, no habiendo 
ninguna intervención se somete a votación, aprobándose por 
mayoría, cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), el 
siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Adherirse a la Adenda al Convenio Marco mencionado, 
asumiendo la obligación derivada de la misma y con sujeción a la 
cláusula tercera, punto cuatro, nueva letra b): “Admitir en sus 
registros, de forma gratuita para el ciudadano, las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a las Entidades Locales 
adheridas al presente Convenio Marco y a los Ayuntamientos de 
los Municipios a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 
aplicando los compromisos recogidos en los apartados c) y d) de 
este punto 4, mediante la correspondiente adhesión a esta 

Adenda”. 
 
Segundo.- Remitir el Anexo II, del Protocolo de Adhesión de 
conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 
duodécima del Convenio Marco de fecha 15 de noviembre de 2007, 
suscrito entre la Administración General del Estado y la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
PUNTO 11.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES. 
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Visto el escrito remitido por la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Sierra Norte, relativo al acuerdo del Pleno de la 
Mancomunidad de fecha 1 de febrero de 2013, en el que adoptaba 
el acuerdo por mayoría absoluta de MODIFICACIÓN DE SUS 
ESTATUTOS, en relación con el ARTICULO 3.- FINES Y COMPETENCIAS, 
añadiendo los siguientes fines, que no afectan sustancialmente a 
las característicos definitorias de la Mancomunidad: 

- l)   Formación para el Empleo 
- m) Promoción del Empleo y actividades de intermediación 

laboral 

 
Manifestándolo en los mismo términos, la Concejala de Servicios 
Sociales Dª. Gema Martín, que los justifica por el Convenio que 
ha firmado la Consejería de Empleo y la Mancomunidad para 
impartir cursos de formación en la Sierra Norte, se somete a 
debate por el Sr. Alcalde, y no habiendo ninguna intervención 
más, se somete a votación adoptándose por mayoría, cinco votos a 
favor y dos abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Ratificar el citado acuerdo de Modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad en los términos indicados. 
 
2º.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Presidencia 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. 
 
PUNTO  12.- ALEGACIONES  CESIÓN SOLAR AL  IVIMA  
Vistas las alegaciones presentadas por D. RAFAEL MARTÍN PÉREZ Y 
Dª. CRISTINE WASMEIER,  y RAFAEL MARTÍN PÉREZ en calidad de 
Presidente de la Asociación Vecinal “Los Villares”, y D. CARLOS 
EGUIA BRAVO Y LOURDES ELÍAS SAENZ  EN REPRESENTACION DE ARDEA 
ECOLOGISTA EN ACCIÓN SIERRA DE AYLLÓN  contra la aprobación 
inicial del expediente de cesión de solar de propiedad municipal 
en la Calle La Reina 24-A al IVIMA. 
Visto el informe Técnico elaborado por la Secretaría del 
Ayuntamiento, por el Sr. Alcalde se somete a debate, no habiendo 
intervenciones se somete a votación, adoptándose por mayoría, 
cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el siguiente 
acuerdo: 
1º.- Aprobar parcialmente las alegaciones presentadas por D. 
RAFAEL MARTÍN PÉREZ Y Dª. CRISTINE WASMEIER, y RAFAEL MARTÍN 
PÉREZ en calidad de Presidente de la Asociación Vecinal “Los 

Villares”, y D. CARLOS EGUIA BRAVO Y LOURDES ELÍAS SAENZ  EN 
REPRESENTACIÓN DE ARDEA ECOLOGISTA EN ACCIÓN SIERRA DE AYLLÓN. 
2º.- Ordenar se evacue por los Servicios Técnicos Municipales el 
informe a que hace referencia el art. 110.2 del Reglamento de 
bienes de las Entidades Locales  
3º.- Aprobar el  inicio del expediente de desafectación del 
solar municipal sito en la Calle La Reina 23-A, con los 
requisitos a los hace referencia el art. 8 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
4º.- Aprobar la segregación de la parcela en dos fincas: 

a) Parcela matriz, suelo urbano con 292  m2. 
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b) Parcela resultante, suelo rustico 51 m2.  
5º.- Solicitar el deslinde la parcela municipal que pudiera 
estar afectada por espacio de dominio público pecuario. 
 
PUNTO 13.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN, SOLAR 
Calle Reina 24-A. 
Siendo una de las alegaciones aceptadas en el punto anterior la 
de modificar la calificación jurídica del solar sito en la Calle 
la Reina NÚMERO 24-A, en el Cuadrón en Garganta de los Montes,  
dejando dicho bien de ser destinado al uso público, y al que 

estaba afecto, cambiando su calificación de bien de dominio 
público, a bien de carácter patrimonial, se somete a debate por 
el Sr. Alcalde, interviene las portavoz del grupo AIDE, 
manifestando su confusión entre este acuerdo y el punto 
anterior, interviene el Sr. Secretario a petición de Sr. Alcalde 
alegando que este punto recoge el acuerdo del punto anterior en 
el que se estima la alegación formulada por los alegantes y por 
lo tanto procede a su tramitación del correspondiente expediente 
de desafectación. La Portavoz del grupo AIDE, resalta las 
contracciones existentes entre esa desafectación de suelo y la 
justificación de la modificación puntual número 8, en la que se 
aprueba,  para conseguir suelo para espacios libres,  que se 
clasifica suelo para espacios libres, se votará en contra por no 
haber razones objetivas para su aprobación, no habiendo más 
intervenciones y sometido a votación se aprueba por mayoría con 

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

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la 
calificación jurídica de desafectación del bien inmueble del 
Solar sito en la Calle Reina número 24A, cambiando su 
calificación de bien de dominio público a bien de carácter 
patrimonial.  

SEGUNDO. Anunciar el acuerdo de aprobación provisional en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que 
durante este período se realicen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.  

TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se 
presentaran alegaciones en plazo. 

CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar 
en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la 
Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha 
sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad 
que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los 
correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias. 

 
QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien 

inmueble que ha sido desafectado, de conformidad con el artículo 
8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  
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SEXTO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos 
que sean necesarios en orden a la ejecución de los precedentes 
Acuerdos». 
 
PUNTO 14.- MODIFICACIÓN CONTRATO CON VODAFONE 
Visto el escrito remitido por Vodafone de fecha 6 de marzo de 
2013, proponiendo la modificación del Convenio para la 
instalación de un equipo de telecomunicaciones en el DS Eras 
número 2 en el Cuadrón, reduciendo la renta pactada,  pasando de 
1.500 €, más IVA a 1.228, 80 €, por el Sr. Alcalde se pide la 

intervención del Sr. Secretario, que manifiesta que el 
Ayuntamiento está manteniendo el criterio general con todos los 
contratos que tiene firmado de no modificarlo, y que sería un 
agravio en reducírselo a una gran empresa y no a los vecinos que 
lo han solicitado, El Sr. Alcalde propone que el contrato siga 
así en los mismos términos y no se reduzca el alquiler, sometido 
a debate no hay ninguna intervención por lo que sometido a 
votación se adopta por mayoría 5 votos a favor (PP) y 2 
abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo. 
1º.- No aceptar la propuesta de Vodafone de reducción de la 
renta indicada en el citado contrato, manteniéndose el mismo en 
las condiciones establecidas. 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Vodafone, para su 
conocimiento y efectos. 
 
 
PUNTO 15.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Por parte de Dª. Beatriz González portavoz del Grupo (AIDE), 
pide que el Sr. Alcalde exija al Sr. Secretario el cumplimiento 
de la ley,  en cuanto a la transcripción real de las actas, y 
que exija al Técnico que informa las licencias que no se ajustan 
a la Ley al ser luego rechazadas y denegadas por la Comunidad de 
Madrid. 
Pide que se proceda a realizar las gestiones necesarias para la 
limpieza de los arroyos ante el estado en que se encuentran. 
 
La Concejal,  Concepción Cobertera se interesa por la rotura del 
muro junto al transformador. Y  los costes del alumbrado público 
del Cruce. El Sr. Alcalde le contesta que se estima en unos 200 
€, por recibo. 
 
 
PUNTO 16.- ASUNTOS URGENTES 
El Sr. Alcalde propone tratar como nuevo punto un asunto 
urgente,  la Propuesta de la Coronación Canónica de Nuestra Sra. 
De los Prados, 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 mayoría, la declaración de 
Urgencia, exponiendo el Sr. Alcalde que el  pasado día 16 de 
marzo de 2013, la Asamblea General de la Hermandad de Ntra. Sra. 
De los Prados, acordó por unanimidad de sus miembros, solicitar 
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al Sr. Cura Párroco de Garganta de los Montes y Arzobispado de 
Madrid, el inicio de los trámites para la Coronación Canoníca de 
Ntra. Sra. De los Prados, Patrona y Alcaldesa Honoraria de 
Garganta de los Montes. 

Ntra. Sra. De los Prados, es la Patrona y Alcaldesa Honoraria de 
Garganta de los Montes, en su imagen esta recogida la devoción 
de los vecinos de Garganta de los Montes, así como de todas 
aquellas personas que pasan sus temporadas de vacaciones  en 
esta localidad, en la advocación de Ntra. Sra. De los Prados, 

desde tiempos inmemoriales, Ntra. Sra. De los Prados ha sido el 
referente en la vida de los vecinos de este pueblo. 

Desde el nacimiento hasta el fallecimiento, la Hermandad acoge a 

cuantos hermanos quieran integrar la misma. Es pública y notoria 
la devoción a Ntra. Sra. De los Prados, por parte de vecinos de 
otros pueblos que forman la Comarca de la Sierra Norte, ya en 
los documentos de Canonización de San Isidro Labrador, consta 
esta devoción que el santo tenia a nuestra Excelsa Patrona. 

Ntra. Sra. de los Prados, es la guía y referencia para las 

personas que habitan Garganta de los Montes, a esta acuden en 
momentos de alegría y de tristeza, es por lo que recogiendo el 
sentir de este pueblo de Garganta de los Montes, y   a propuesta 
de la Asamblea General de la Hermandad, se viene a proponer al 
Pleno del Ayuntamiento de Garganta de los Montes, el siguiente 
acuerdo: 

1º.-Apoyar y colaborar en la iniciativa que han tenido los 
hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. De los Prados, en el 
inicio de los trámites para llevar  a cabo la Coronación 
Canoníca de Ntra. Sra. De los Prados. 

2.-Dar traslado de este acuerdo a la Hermandad de Ntra. Sra. De 

los Prados, Sr .Cura Párroco de Garganta de los Montes y 
Arzobispado de Madrid. 

Sometido a debate, la Portavoz del Grupo (AIDE), pregunta,¿se 

saben los costes que supondrá dicha coronación? , el Sr. Alcalde 
contesta que desconoce el importe de tales costes, no habiendo 
más intervenciones, se somete a votación, adoptándose por 
mayoría votación, 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (AIDE), 
el siguiente acuerdo: 

1º.-Apoyar y colaborar en la iniciativa que han tenido los 
hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. De los Prados, en el 
inicio de los trámites para llevar  a cabo la Coronación 
Canoníca de Ntra. Sra. De los Prados. 

2.-Dar traslado de este acuerdo a la Hermandad de Ntra. Sra. De 

los Prados, Sr .Cura Párroco de Garganta de los Montes y 
Arzobispado de Madrid. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 
por el Sr. Alcalde, siendo las diez horas y treinta minutos, 
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 
fe. 

   
 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE      EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


