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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2012. 

 

SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D.BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

DªGEMA MARTÍN PÉREZ  

DªFRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

DªBEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

DªCONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

D. MARIO PAREDES ALONSO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

En Garganta de los Montes, a treinta de 

junio 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 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 mayo de 2012, 

interviene la Portavoz del Grupo AIDE, solicitando que: 

- Que se retire del Punto 2.- CORRESPONDENCIA, el escrito con fecha 24 de abril de 

2012, del Canal de Isabel II, mediante el que se remite la documentación solicitada 

por la concejala del Grupo AIDE, Dª Beatriz González Carretero, al no ir dicho 

escrito al Ayuntamiento. 

- Que se modifique en el Punto 9.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CAMBIO DE 

TITULARIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, el sentido del voto, y se ponga 

que el grupo (AIDE), se abstuvo.  

Sometidas a votación las modificaciones propuestas, se aprueban por unanimidad. 

Sometida por el Sr. Alcalde, la aprobación del acta, se aprueba por mayoría, por cinco 

a favor (PP) y dos en contra (Grupo AIDE).  

 

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 DESAFECTACIÓN DE SUELO PÚBLICO. 

 Habiendo permanecido expuesto al público por espacio de un mes el 

expediente de desafectación y declaración de suelo sobre la finca que se describe: 

Solar de 372,73 m2 en la Calle Las Cortes número 2bis, de Garganta de los Montes y 

con los siguientes linderos: 

Entrando: Calle Las Cortes 

Derecha: Calle Cruces 

Izquierda: Calle Cortes y Calle Cortes número 4 del Ayuntamiento 

Fondo: Calle Cruces 16 de Dª María Carretero Hernanz  

 Y no habiéndose presentado ninguna alegación al citado expediente, la 

Corporación municipal adopta por mayoría, cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones 

(AIDE), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente de la desafectación de la citada 

finca como viario público a bien patrimonial y como suelo sobrante. 
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SEGUNDO.- Proceder a su inclusión en el Catastro Urbano y su inscripción en el 

Registro de la Propiedad.  

 

PUNTO 4.- INICIO EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PDSU 

DE GARGANTA. 

 El Sr. Alcalde expone la necesidad de seguir realizando Modificaciones 

Puntuales del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado en 1982, 

independientemente de continuar con la tramitación del Plan General de Ordenación 

Urbana, en fase de aprobación inicial. Las propuestas de modificaciones puntuales son 

las siguientes: 

- Modificación Puntual número 11: El Capellán, con el fin de dotar de suelo de 

equipamiento a la futura residencia de ancianos, superficie: 5.920 m2. 

- Modificación Puntual número 12: Vista Hermosa, suelo entre el casco urbano y la 

urbanización Los Gargantales, está prácticamente urbanizado, se legalizaría las 

construcciones existentes y se conseguiría suelo urbano, superficie 8.147,88 m2. 

- 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 callejas hechos con las otras dos 

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

 Sometido a debate por el Sr. Alcalde, la Concejal Dª Concepción Cobertera 

(AIDE) pregunta si en El Cuadrón no se hacen modificaciones puntuales, el Sr. Alcalde, 

contesta,  que se está pendiente de informe de la Dirección General de Carreteras, 

para conocer la afección de la M-604 a las fincas colindantes, expone que este es el 

primer paso de una larga tramitación en la que se deberán de realizar los siguientes 

pasos: 

- Aprobación inicial por el Ayuntamiento. 

- Exposición al Público, anuncios en el B.O.C.M. y Diario Nacional. 

- Aprobación Provisional. 

- Evacuación de informes sectoriales. 

- Aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo. 

 

 No habiendo más intervenciones se somete a votación, adoptándose por 

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

PRIMERO.- Aprobar iniciar la redacción de la documentación urbanística de las citadas 

Modificaciones Puntuales. Que por el arquitecto municipal D. Juan Carlos de Frutos, se 

proceda a redactar la dictada documentación. 

SEGUNDO.- Mantener reuniones con los propietarios de las Modificaciones Puntuales 

afectadas con el fin de informar sobre las obligaciones y beneficios que se obtienen al 

calificar sus propiedades. 

TERCERO.- Mantener reuniones con los Técnicos de la Dirección General de 

Urbanismo con el fin de coordinar las características de las citadas Modificaciones 

Puntuales. 

  

PUNTO 5.- CALIFICACIONES URBANÍSTICAS. 

 El Sr. Alcalde expone de la necesidad de que por la Corporación se informe 

favorablemente la tramitación de tres expedientes de Calificación Urbanística en suelo 

no urbanizable. Dª Concepción Cobertera González ha preguntado si se conoce las 

decisiones de la Comunidad de Madrid, sobre los expedientes enviados. El Sr. Alcalde 

contesta que el expediente tramitado de D. Patricio Carretero ha sido denegado y 
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presenta para informar favorablemente las nuevas solicitudes que a continuación se 

someten al pleno: 

 

5.1.- CALIFICACIÓN URBANISTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 

PARA ALMACÉN DE HENO Y PIENSO. 

 Vista la solicitud presentada por Dª Rosario Carretero Gamo para Calificación 

Urbanística  para la construcción de INSTALACIÓN PARA ALMACÉN DE HENO Y PIENSO 

en la parcela número 93 del polígono 14 del Catastro de Rústica 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 y 148 de la Ley 9/2011 

del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Corporación Municipal adopta por mayoría 5 

votos a favor (PP) y  2 abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para la 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA ALMACÉN DE HENO Y PIENSO en la parcela 

número 93 del polígono 14 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, de 

propiedad de Dª Rosario Carretero Gamo. 

SEGUNDO.- Declarar el proyecto de INTERÉS 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. 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente 

presentado a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de 

Urbanismo de Madrid. 

 

5.2.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 

DE PARA ALMACEN DE HENO Y PIENSO. 

 Vista la solicitud presentada por D. Emilio Jesús Carretero Martín, para  

Calificación Urbanística  para la CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACÉN DE 

FORRAJE Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, en la parcela número 182 del polígono 14 del 

Catastro de Rústica 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 y 148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, la Corporación Municipal adopta por mayoría 5 votos a favor (PP) y 2 

abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para la 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACÉN DE FORRAJE Y MAQUINARIA 

AGRÍCOLA, en la parcela número 182 del polígono 14 del Catastro de Rústica de 

Garganta de los Montes, de propiedad de D. Emilio Jesús Carretero Martín, heredada 

de su madre Dª Teresa Martín.  

SEGUNDO.- Declarar el proyecto de INTERÉS 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.  

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente 

presentado a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de 

Urbanismo de Madrid. 

 

5.3.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 

DE PARA ALMACEN DE HENO Y PIENSO. 

 Vista la solicitud presentada por D. Emilio Jesús Carretero Martín, para  

Calificación Urbanística  para la CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACÉN DE 

FORRAJE Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, en la parcela número 58 del polígono 14 del 

Catastro de Rústica 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 y 148 de la Ley 9/2011 del Suelo de la Comunidad de 
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Madrid, la Corporación Municipal adopta por mayoría 5 votos a favor (PP) y 2 

abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Informar favorablemente la Calificación Urbanística del suelo para la 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACÉN DE FORRAJE Y MAQUINARIA 

AGRÍCOLA, en la parcela número 58 del polígono 14 del Catastro de Rústica de 

Garganta de los Montes, de propiedad de D. Emilio Jesús Carretero Martín, heredada 

de su madre Dª Teresa Martín Martín.  

SEGUNDO.- Declarar el proyecto de INTERÉS 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. 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo, informe técnico y expediente 

presentado a la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la Comisión de 

Urbanismo de Madrid. 

 

La concejala Beatriz, en representación del grupo AIDE, solicita que se incluya: “El 

Secretario informa que el particular que ha solicitado dos calificaciones urbanísticas 

para el mismo concepto, le ha comentado que solo harían un proyecto de los dos 

presentados. Las concejalas del Grupo AIDE, alegan que se haga seguimiento, como 

es responsabilidad del Ayuntamiento y del Técnico Municipal, las obras que se lleven a 

cabo y se cumpla fielmente el proyecto/os presentado.” 

 

PUNTO 6.- MODIFICACIÓN ACUERDO PERMUTA VÍAS PECUARIAS. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha catorce de 

mayo de dos mil doce, el expediente de permuta de suelo calificado como vías 

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

provisto de servicios urbanísticos por suelo municipal junto al descansadero de la 

Pajarilla, y habiéndose ampliado en el expediente la inclusión de la vía pecuaria junto 

al Verdugal, y sometido a votación la Corporación Municipal acuerda por mayoría 

absoluta, cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), modificar el acuerdo de 

pleno de fecha catorce de mayo de dos mil doce, quedando redactado tal como se 

transcribe: 

 “Visto el expediente de permuta de vías pecuarias en el termino de Garganta 

de los Montes y de conformidad con lo establecido en el art. 22 de la Ley 8/1998 de 15 

de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y considerando necesaria la 

realización de dicha permuta con el fin de liberar suelo actualmente urbanizado y con 

vocación urbanística y calificados como vías pecuarias y permutarlo por suelo junto a 

vía pecuaria,  descansadero de La Pajarilla, parte de la parcela número 286 del 

Polígono 13 del Catastro de Rústica, por el Sr. Alcalde se somete a debate, la Concejal 

del Grupo AIDE, Dª Concepción Cobertera pregunta si se ha realizado algún otro 

expediente de permuta en este Ayuntamiento, le contesta el Sr. Alcalde, que sí ha 

habido algún otro expediente hace años, que es algo habitual realizar expedientes de 

permuta, con el fin de poder asfaltar los accesos, como por ejemplo, las Eras del Soto. 

Dª Beatriz González, Concejala del Grupo AIDE, pide que se aclare la superficie de vías 

pecuarias a permutar pues no coincide la superficie de la Memoria con la de los Planos. 

Interviene el Aparejador Municipal, aclarando que la superficie a permutar asciende a 

47.918,49 m2. No habiendo más intervenciones, se somete a votación, adoptándose 

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

PRIMERO.- Aprobar la permuta de 47.918,49 m2 de suelo calificado como vías 

pecuarias, 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 Rustica de Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Que por Secretaría Municipal se certifique sobre la titularidad de los 
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terrenos municipales que se aportan y que no son de dominio público. 

TERCERO.- Adquirir el compromiso de no enajenar la parcela municipal afectada por 

la permuta, ni que se adquieran nuevas cargas sobre ella. 

CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que firme cuantos documentos 

sean precisos en relación con esta permuta.” 

 

PUNTO 7.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE LOS GARGANTALES. 

 Habiéndose quedado paralizado el expediente de expropiación de 6 parcelas 

urbanas en la Urbanización Los Gargantales en Garganta de los Montes al tener que 

modificarse como Entidad Beneficiaria de la expropiación a la Comunidad de 

Propietarios, por el  Ayuntamiento y dado el tiempo transcurrido desde la última 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, el 5 de febrero de 2011, procede a la 

caducidad del expediente y el inicio de un nuevo expediente por lo que el Sr. Alcalde 

abre el turno de intervenciones, no habiendo ninguna,  se somete a votación siendo 

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

acuerdo: 

PRIMERO.- Proceder al archivo del expediente de expropiación de 6 parcelas urbanas 

en la Urbanización Los Gargantales en Garganta de los Montes y de conformidad con lo 

establecido en el art. 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de expropiación de 6 parcelas urbanas en 

la Urbanización Los Gargantales en Garganta de los Montes por el procedimiento de 

tasación individualizada, motivado por el incumplimiento de la labor social de la 

propiedad, y declarada la necesaria ocupación de los bienes a expropiar. 

TERCERO.- Someter dicho expediente a información pública por un plazo de un mes a 

partir de la publicación del presente anuncio en el B.O.C.M., a  fin de que,  cuantos 

pudieran estar interesados, presenten las alegaciones que consideren oportunas en 

defensa de sus derechos. 

 

PUNTO 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2011. 

 Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2011 

y visto el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas. 

 Considerando que la citada Cuenta contiene los estados, cuentas y anexos a 

que se refiere el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, y las secciones 2ª y 3ª del capítulo 2º del título IV de la Instrucción 

de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito 

territorial con población inferior a 5.000 habitantes, de 17 de agosto de 1990, y que ha 

sido expuesta al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, número 73, de fecha 2 de junio de 2012, sin que se hayan producido 

reclamaciones. 

 Sometido a debate, y no habiendo intervenciones, el Pleno de la Corporación, 

por mayoría, con cinco votos a favor (PP) y dos en contra (AIDE), acuerda: 

 Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al 

ejercicio 2011 y rendirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 

PUNTO 9.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL.  

 Visto el escrito presentado por D. Luis Fernández del Pozo de Salamanca en 

relación con el expediente de Calificación Urbanística del suelo para la implantación de 

una empresa de CONSULTORA EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA E INSTALACIONES DE 

ENERGÍAS RENOVABLES, SECTOR AGROPECUARIO, en suelo rústico Dehesa de Cobos, 

parcela 47 del Polígono 2 del Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, y visto el 

informe evacuado por los Servicio Técnicos Municipales y reuniendo los requisitos 

establecidos en el art. 29.3 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad 
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de Madrid la Corporación Municipal adopta por mayoría 5 votos a favor (PP) y  2 

abstenciones (AIDE) el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Declarar el proyecto de implantación de una empresa de CONSULTORA EN 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA E INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES, SECTOR 

AGROPECUARIO en suelo rústico Dehesa de Cobos parcela 47 del Polígono 2 del 

Catastro de Rústica de Garganta de los Montes, de INTERÉS SOCIAL. 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo al interesado, para su 

tramitación ante  la Dirección General de Urbanismo para su aprobación por la 

Comisión de Urbanismo de Madrid. 

 

PUNTO 10.- CONVENIO PARA LA RECOGIDA DE ACEITES USADOS DE COCINA. 

 Por el Sr. Presidente se expone que el Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes precisa recoger y gestionar conforme a la Ley 10/1998 de Residuos, la Ley 

10/1991 de Protección del Medio Ambiente y Ley 10/1993 de vertidos al sistema 

integral de saneamiento el residuo de aceite vegetal usado procedente de fritura 

(codificado como CER 20.01.08 según resolución de 17/11/1998) procedente de los 

domicilios particulares. 

 Visto que con la suscripción de un Convenio de RECOGIDA DE ACEITES, se 

pretende erradicar la práctica de deshacerse del residuo doméstico por el desagüe, 

evitándose así los grandes gastos de mantenimiento de colectores y depuradoras, a la 

vez que se evita el impacto ambiental y además, posteriormente ese aceite procedente 

de los aceites vegetales, usados en la cocina, se empleará como materia prima para 

tratamiento con fines energéticos (fabricación de biocombustibles). 

 Sometido a debate, Dª Beatriz González Carretero, pregunta cuántos 

contenedores, dónde se van a instalar y qué beneficios supone para el Ayuntamiento, 

ya que hay empresas que pagan por la recogida del aceite. El Sr. Alcalde responde que 

se ha solicitado la instalación de un contenedor en cada núcleo urbano y en cada 

urbanización, no reportando más beneficio que el puramente social. 

 El Pleno de la Corporación, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio para la instalación de contenedores para envases de 

reciclado de aceites usados de cocina y para la prestación del servicio de recogida de 

residuos grasos urbanos en el municipio de Garganta de los Montes, a suscribir con la 

empresa Biogras S.L., con arreglo a las siguientes estipulaciones: 

A) La entidad BIOGRAS S.L. facilitará en un principio la cantidad de 6 contenedores 

necesarios según indicación del Ayuntamiento de Garganta de los Montes para 

el almacenamiento de los Residuos Grasos Orgánicos que se generen en el 

municipio. Su ubicación será: un contenedor en el núcleo urbano de Garganta de 

los Montes, un contenedor en el núcleo urbano de El Cuadrón y uno en cada 

urbanización. 

B) La empresa deberá proceder a la retirada del aceite depositado en los contenedores 

en función de las necesidades del municipio, con una periodicidad mínima de 6 

meses, pudiéndose avisar al teléfono 916975434, y de la manera más eficaz para 

que no se ocasione ningún vertido a la vía pública. Por la recogida del aceite el 

Ayuntamiento NO abonará cantidad alguna. 

C) Tanto la colocación, mantenimiento y reposición de los contenedores deteriorados 

por otros de iguales características, los cuales estarán debidamente higienizados y 

limpios, así como la retirada y gestión de los aceites, serán por cuenta de la 

empresa BIOGRAS S.L., no suponiendo en ningún caso coste alguno para el 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes. La propiedad de los contenedores, 

mientras permanezca en vigor el presente Convenio será de la empresa. 
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D) La instalación de los contenedores para la recogida del aceite usado de cocina, 

deberá completarse en el plazo máximo de 45 días a partir de la firma del 

correspondiente Convenio, salvo causa de fuerza mayor. 

E) La duración del Convenio será de un año prorrogable, siempre y cuando no sea 

denunciado por alguna de las partes en el plazo de los tres meses anteriores a su 

vencimiento y con un tiempo no superior a quince días de cumplirse el presente 

Convenio. 

F) La empresa BIOGRAS S.L. facilitará obligatoriamente al Ayuntamiento de 

Garganta de los Montes los 6 contenedores interiores que se deben instalar en los 6 

contenedores ubicados en la vía pública. 

G) La empresa BIOGRAS S.L. facilitará al Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes en cada recogida, un albarán de aceptación del residuo, como documento 

válido acreditativo de la NO realización de vertidos de Residuos Grasos Orgánicos y 

de su entrega a gestor autorizado, de conformidad  con el Art. 11 de obligaciones 

del productor de residuos de la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos, la Ley 

10/1991 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 10/1993 de vertidos al sistema 

integral de saneamiento. 

H) El Ayuntamiento de Garganta de los Montes se compromete, mientras esté en vigor 

el Convenio a no entregar estos residuos y/o envases a persona ajena a la 

sociedad BIOGRAS S.L. 

I) La empresa BIOGRAS S.L colocará en cada contenedor la leyenda Ayuntamiento 

de Garganta de los Montes, Concejalía de Medioambiente, con el escudo 

municipal. 

SEGUNDO.- Dese traslado del presente acuerdo al interesado para su debida 

constancia y efectos oportunos y se le requiera para que se persone en la sede de este 

Ayuntamiento para la firma del correspondiente Convenio. 

TERCERO.- Delegar en el Alcalde-Presidente D. Rafael Pastor Martín la firma del 

Convenio, con las estipulaciones del presente acuerdo. 

 

PUNTO 11.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 

 Examinado el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 

la Tasa por Servicio de Comedor Escolar, de conformidad con el informe emitido por la 

Secretaría-Intervención y visto el informe técnico emitido, la Concejala de Educación, 

Dª  Gema Martín, expone que, con el fin de poder mantener el servicio, se hace 

necesario el incremento de esta Tasa para cubrir la cuantía derivada de los menús, 

asumiendo el Ayuntamiento el resto de sobrecostes que suponga el mantenimiento del 

servicio de Comedor, como son, agua, luz, calefacción y sobre todo el sueldo del 

cuidador, por lo que se ha modificado el contrato de Dª Elena Martín para dar dicho 

servicio, puesto que a la profesora no le está permitido hacer el citado servicio, 

sometido a debate por el Sr. Alcalde, Dª Beatriz González, en representación del grupo 

(AIDE), manifiesta que se debería de haber dado publicidad, para ver si hubiera 

alguien interesado en ese puesto de trabajo antes de la modificación del contrato de 

Elena, no habiendo más intervenciones, se somete a votación, adoptando por mayoría 

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

 Modificar la Ordenanza Fiscal número 12, reguladora de la Tasa por Servicios 

Educativos Especiales, en los siguientes términos: 

“Artículo 4.- Cuota tributaria. 

 La cuota tributaria se establece en 6,05 euros por niño y día de asistencia al 

Comedor Escolar. 

Los niños que obtengan becas, deberán pagar la diferencia entre la cantidad 

becada y los 6,05 euros del coste real del menú diario. 
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 Cualquier incremento en el precio de los menús, se repercutirá directamente a 

los usuarios sin necesidad de modificar la presente Ordenanza.” 

 

PUNTO 12.- APROBACIÓN PADRONES FISCALES. 

 Se presentan para su aprobación los padrones tributarios del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica y del Impuesto sobre Actividades 

Económicas correspondientes al presente ejercicio. 

 El Sr. Alcalde informa de la subida del IBI del 6%, a todos los inmuebles de 

uso no residencial y a los inmuebles de uso residencial que pertenezcan a la mitad con 

mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho 

uso, en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público. Sometido a debate, no hay ninguna intervención por lo que se somete a 

votación por el Sr. Alcalde, aprobándose por mayoría de cinco votos a favor (PP) y dos 

abstenciones (AIDE), el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar los siguientes padrones tributarios: 

- Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, por importe de 

198.782,94 euros. 

- Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, por importe de 

3.387,21 euros. 

- Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, por importe de 1.202,48 euros. 

SEGUNDO.- Proceder a su exposición al público en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento  

 

PUNTO 13.- ASUNTOS URGENTES. 

A) SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 Numerosos estudios científicos señalan la importancia de que todos los 

ciudadanos conozcan las técnicas de soporte vital básicos. Accidentes como incendios 

de viviendas, derrumbes, catástrofes medioambientales y tecnológicas causan cientos 

de víctimas derivadas de comportamientos inadecuados de la población por 

desconocimiento de los planes de emergencias que podría evitarse con una correcta 

formación. 

 Hasta un 75% de las muertes por enfermedad cardiovascular se producen en 

el domicilio del paciente. El reconocimiento de la situación, y la actuación por parte de 

los testigos presenciales, es primordial para la supervivencia de la víctima. En los 

accidentes de tráfico, la correcta actuación durante la primera hora, la llamada Hora 

de Oro, es un claro ejemplo de muertes evitables gracias a una rápida y correcta 

actuación por parte de los ciudadanos presentes que podría y debería enseñarse en las 

aulas. 

 Es importante la formación de los niños y jóvenes en primeros auxilios, 

seguridad vial y emergencias con el fin de concienciarles desde la escuela tal y como 

hacen los países de nuestro entorno sobre la importancia de la prevención de 

situaciones de riesgo y emergencia, así como la correcta aplicación de los primeros 

auxilios como forma de salvar vidas. 

 La finalidad es concienciar sobre la importancia de una actuación rápida, 

serena y precisa en situaciones de emergencia, implicar a los ciudadanos desde edades 

tempranas en la necesidad de la prevención como la mejor forma de evitar accidentes 

o paliar sus consecuencias y responsabilizarlos de su  importante papel como 

ciudadanos capaces de alertar a los servicios de emergencia y protegerse ellos mismos 

y a quienes les rodean. 

 De esta forma, fomentaremos la autonomía y responsabilidad individual y la 

participación activa de los ciudadanos en la sociedad. 
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 Por estas razones, hacemos nuestra una propuesta de las asociaciones y 

profesionales del sector de emergencias sobre la importancia de enseñar primeros 

auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias a nuestros jóvenes. 

 Queremos aprovechar las futuras modificaciones en el diseño curricular de 

determinadas asignaturas, en las que consideramos que existiría un encaje idóneo 

para estas enseñanzas, para solicitar que se incorporen en el plan de estudios estos 

contenidos fundamentales para la seguridad y la vida. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad, acuerda: 

 Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez inste al 

Gobierno de la Nación, a incluir en el programa de contenidos obligatorios de 

Educación Primaria y Secundaria, los conocimientos de primeros auxilios, seguridad 

vial, autoprotección y emergencias. 

 

B) SOLICITUD CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS, S.L. 

 El Sr. Alcalde expone que con fecha 26 de enero de 2012, se procedió a la 

firma del contrato de arrendamiento de las Instalaciones de Hostelería y Deportivas, 

propiedad de este Ayuntamiento, sitas en el Paraje El Cañuelo, el cual en su cláusula 

tercera establecía el pago de la renta de forma trimestral. 

 Con fecha 29 de junio de 2012, la empresa arrendataria, Campamentos y 

Actividades Educativas, S.L., ha solicitado el pago del canon arrendaticio por 

mensualidades. 

 Sometido a debate, Dª Concepción Cobertera González pregunta cuál sería la 

cantidad mensual resultante, a lo que Sr. Alcalde le responde que 3.692,97 € (más 

IVA).  

 El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el prorrateo mensual del canon de arrendamiento de las 

Instalaciones Hosteleras y Deportivas, sitas en el Paraje el Cañuelo, que deberá ser 

ingresado mediante domiciliación por adelantado y en los diez primeros días de cada 

mes.   

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Campamentos y Actividades 

Educativas, S.L. y solicitar el número de cuenta en el que hacer efectiva la 

domiciliación. 

 

14.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Por parte de Dª Beatriz González, portavoz del Grupo AIDE, se expone que se 

ha solicitado varias veces un informe de viabilidad del alumbrado público de las pistas 

polideportivas y que quieres saber si está hecho y que consumo tiene, y si está 

subvencionado. El Sr. Alcalde, comenta que sí está hecho el informe de viabilidad y 

que no conoce el consumo existente, y que la obra se financió a través del Instituto 

Madrileño del Deporte. 

 Pregunta Dª Beatriz González si ha salido publicado el anuncio del expediente 

de la Raya, que corresponde al PUNTO 9.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE 

TITULARIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL PLENO DE FECHA 14 DE MAYO, 

se contesta por el Sr. Secretario que todavía no ha sido publicado 

 Dª Concepción Cobertera, Concejal del Grupo AIDE, se interesa por los recibos 

que aparecen en investigación y comenta que cuando se conceden las licencias de 

obra, los propietarios no hacen lo que se les concede y que no hay ningún 

seguimiento. 

 Dª Beatriz González pregunta sobre los escritos presentados por la Asociación 

Los Villares de fecha 16 de marzo y 9 de abril, solicitando informes sobre la Antena del 

El Cuadrón, el Alcalde contesta que se interesará de cómo está la solicitud. 
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 El Sr. Alcalde felicita a la Junta Directiva de la Urbanización los Gargantales por 

la firma del Convenio para la renovación de la redes de distribución en la Urbanización. 

Dª Beatriz González se interesa por el funcionamiento de la Comunidad de Propietarios 

y Dª Gema Martín la contesta que se está pendiente del cambio de Presidente y 

Directiva en una próxima Junta.     

 

 

La concejala Beatriz, representante del grupo AIDE, solicita se incluya: “Que con 

respecto al punto 2, decretos de alcaldía, que desde el 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 dicho pagos. Se preguntó quién/quiénes habían dejado de pagar y cuándo 

estaba previsto cobrar dichos recibos por impagos. Igualmente se preguntó a quién 

correspondía la cantidad de 50.49 euros de Iberdrola en dicho punto 2.” 

 

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

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

lo que como Secretario, doy fe.  

 

VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 

 

 

 

 


