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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

NO ASISTEN: 

Dª FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

D. MARIO PAREDES ALONSO  

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

 

En Garganta de los Montes, a 
treinta de octubre 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 
extraordinaria en primera 
convocatoria y Orden del Día 

circulado al efecto, y siendo las 
nueve horas, por la Presidencia se 
declara abierto el acto, 
procediendo a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 Seguidamente por la Presidencia manifiesta la 
imposibilidad que ha existido de tener el acta de la sesión 
anterior a disposición de los Concejales junto con la 
convocatoria, debido a los problemas técnicos surgidos en el 
equipo informático del Sr. Secretario. El acta de la sesión 
anterior de fecha 29 de septiembre está redactada,  y si los 
Sres. Concejales así lo desean puede ser leída para su 

aprobación o pasarla a su aprobación en la próxima sesión, 
sometido a votación,  se aprueba por unanimidad posponer su 
aprobación a la próxima sesión. 
 
PUNTO 2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 
 
PUNTO 3.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES Y FACTURAS. 
Por el Sr. Alcalde, se presentan  la Certificación número 2 y 
final y Factura de la obra denominada FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 
DEPENDENCIAS POLIVALENTES MUNICIPALES, supervisada por la 
Dirección Facultativa, por un importe de 98.032,68 €. Sometido a 
debate por el Sr. Alcalde, no hay intervenciones, por lo que se 
somete a votación aprobándose por mayoría por la Corporación 
Municipal, por tres votos a favor (PP) y una  abstención (Grupo 

AIDE), el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación número 2 y final y Factura de 
la obra denominada FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS 
POLIVALENTES MUNICIPALES, por un importe de 98.032,68€. 
Ejecutadas por la Empresa Carretero Martín, S.L. 
SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo, 
certificación y factura a la Dirección General de Cooperación 
con la Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
TERCERO.- Que por los Servicios Técnicos Municipales, se emita 
informe sobre las tres fases ejecutadas, coste económico y 
dependencias habilitadas. 
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PUNTO 4.- ALTAS PRISMA 2008-2011 PRORROGADO. 
4.1.- EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA  
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), la 
Corporación Municipal adopta por mayoría, tres votos a favor 
(PP), y una abstención (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 
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
 
2º.- Aprobar el PRESUPUESTO y las características técnicas de la 
actuación denominada EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA, por un importe 

total  de 15.869,08 €, IVA incluido.,  
3º.- Solicitar que las tres fases de la gestión de la actuación, 
sea Comunidad de Madrid 
4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martin, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
4.2.- EQUIPAMIENTO INFORMATICO   
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), la 
Corporación Municipal adopta por mayoría, tres votos a favor 
(PP), y una abstención (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 
EQUIPAMIENTO INFORMATICO, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
2º.- Aprobar el PRESUPUESTO y las características técnicas de la 
actuación denominada EQUIPAMIENTO INFORMATICO, por un importe 
total  de 26.876,52 €, IVA incluido.,  
3º.- Solicitar que las tres fases de la gestión de  la 
actuación, sea Comunidad de Madrid 
4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martin, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
 
4.3.- EQUIPAMIENTO GIMNASIO   
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), la 
Corporación Municipal adopta por mayoría, tres votos a favor 
(PP), y una abstención (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 
EQUIPAMIENTO GIMNASIO, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
2º.- Aprobar el PRESUPUESTO y las características técnicas de la 
actuación denominada EQUIPAMIENTO GIMNASIO, por un importe total  
de 21.564,71 €, IVA incluido. 
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3º.- Solicitar que las tres fases de la gestión de la actuación, 
sea Comunidad de Madrid 
4º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martin, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 

 
4.4.- PLATAFORMA SALVAESCALERAS   
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), la 
Corporación Municipal adopta por mayoría, tres votos a favor 
(PP), y una abstención (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 
PLATAFORMA SALVAESCALERAS, en el PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
2º.- Aprobar el PRESUPUESTO y las características técnicas de la 
actuación denominada PLATAFORMA SALVAESCALERAS, por un importe 
total  de 19.800,00 €, IVA incluido.  
3º.- Solicitar que las tres fases de la gestión de la actuación, 
sea 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. 
 
 
4.5.- URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL FERNÁNDEZ DEL POZO Y LA 
PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR EN EL CUADRÓN 
En base al del Decreto178/2011 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), la 
Corporación Municipal adopta por mayoría, tres votos a favor 
(PP), y una abstención (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 URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL FERNÁNDEZ DEL POZO Y 
LA PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR EN EL CUADRÓN, en el PRISMA 
2008-2011, PRORROGADO. 
2º.- Aprobar el importe total de la actuación, que asciende a la 
cantidad de 289.575,04 € y cuyo desglose es el siguiente: 
Presupuesto de ejecución por contrata……………………………. 270.334,53 €. 
Gastos Asociados…………………………………………………………….           19.240,15 €.  
3º.- 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 

4º.- Aprobar el Proyecto de URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL 
FERNÁNDEZ DEL POZO Y LA PLAZA NUESTRA SRA. DEL PILAR EN EL 
CUADRON, En Garganta de los Montes por un importe de ejecución 
por contrata de 270.334,53 €.IVA incluido. 
5º.-Que por la Secretaria Municipal, se certifique, sobre la 
titularidad de los terrenos y su calificación urbanística. 
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6º.- Se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. 
Rafael Pastor Martín, para que firme cuantos documentos sean 
precisos en relación con esta actuación. 
 
 
PUNTO 5.- ALLANAMIENTO EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  
Existiendo dos recursos Contenciosos-Administrativos, 
presentados por las Compañías Telefónica Móviles España, S.A. y 
Vodafone España, S.A. contra la Ordenanza Reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público Local, por Empresas de Telefonía Móvil, y vista la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, sobre 
las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que 
establece que la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 7 de Marzo, relativa a la autorización de redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas, deben de interpretarse 
en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por 
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o 
privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores 
que , sin ser propietario de dichos recursos, los utilizan para 
prestar servicios de telefónica móvil. Sometido a debate por el 
Sr. Alcalde, y no existiendo ninguna intervención, se somete a 
votación, adoptándose por unanimidad el siguiente acuerdo: 
1º.- Solicitar el allanamiento de los citados procedimientos 
abiertos contra la aplicación de la citada tasa, por las 
Compañías Telefónica Móviles España, S.A. y Vodafone España, 
S.A. al estar vetada  su aplicación, por la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 12 de julio de 
2012. 
2º.- Ordenar a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento 

presenten el correspondiente escrito de allanamiento. 
 
PUNTO 6.- ASUNTOS URGENTES. 
Por parte de los Sres. Concejales no se presenta ningún asunto 
con carácter de urgencia, que deba de ser sometido a votación. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, 
por el Sr. Alcalde, siendo las nueve horas y veinticinco 
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 
 
VºBº 
 
EL ALCALDE    EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
  

 


