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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 4 DE JULIO DE 2015. 

 
 
 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 
CONCEJALES ASISTENTES: 
Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ 
D. BENJAMÍN MARTÍN 
CARRETERO 
D. JUAN CARLOS CARRETERO 
CARRETERO 
D.VICENTE HERNANZ MARTÍN 
D.JUAN LUIS CAMARERO 
LADRON DE GUEVARA 
No Asisten:  
D.DANIEL CASAL OUBIÑA  
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ 
ROMERO 
 
 
 

En Garganta de los Montes, a cuatro de 
julio de dos mil quince. 
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 asistidos por mí, el 
Secretario-Interventor, al objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
en el que se dispone que dentro de los 
treinta días siguientes a la celebración de 
la sesión constitutiva, el Alcalde 
convocará la sesión o sesiones 
extraordinarias del Pleno al objeto de fijar 
el funcionamiento de la nueva 
Corporación Local. 
Siendo las dieciocho horas y treinta y dos 
minutos, por la Presidencia se declara 
abierto el acto, procediendo a tratar los 
asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 

 
PUNTO 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Celebradas las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015, se 

aprueba por unanimidad de los presentes, el Acta de la anterior sesión del 
Pleno de fecha 13 de junio de 2015, por la que se constituyó este 
Ayuntamiento.  

 
PUNTO 2.-COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SUS 

PORTAVOCES. 
 
Por la Alcaldía se da cuenta de los escritos presentados por los 

diferentes grupos políticos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
La Corporación se da por enterada. 

 
PUNTO 3.-  PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS. 

 
Por el Sr. Presidente se formula la siguiente propuesta: 
 
“Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 78 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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Locales, y 46.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
en sesión extraordinaria que debe celebrarse dentro de los treinta días 
siguientes al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento, debe 
acordarse la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. 
 
Por otro lado, en relación con el devengo de dietas por asistencia a los 
Plenos, esta Alcaldía propone y somete a la consideración de las 
personas integrantes del Consistorio, la aprobación de la supresión del 
devengo de dietas de asistencia a pleno a efectos asimismo de la 
inclusión de este acuerdo en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
municipal. 
 
Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Establecer que el Pleno de este Ayuntamiento celebrará 
sesiones ordinarias el último sábado de cada trimestre, a las nueve 
horas. Siendo festivo, el Pleno se celebrará el siguiente sábado hábil. 
 
SEGUNDO.- El régimen de sesiones ordinarias, se iniciará a partir de 
los tres meses siguientes a la celebración de esta sesión que nos 
ocupa. Por ello, la próxima sesión a celebrar será el último sábado del 
mes de septiembre de 2015. 
 
TERCERO.- Suprimir del devengo de dietas de asistencia a pleno y la 
inclusión de este acuerdo en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
municipal.” 
 
Toma la palabra D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara, portavoz 

del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Ganemos para solicitar la 
posibilidad de cambiar la hora de los plenos, retrasándose a las 10 horas. 

El Sr. Alcalde tras consultar con los miembros de su grupo manifiesta 
que no hay ningún problema en retrasar una hora la celebración de los plenos 
ordinarios. 

En relación a la supresión del devengo de dietas el Sr. Camarero dice 
estar de acuerdo, si bien, las mismas podrían ayudar para sus 
desplazamientos desde Madrid, respondiendo el Sr. Alcalde que la situación 
económica del ayuntamiento es precaria, por ello es necesario reducir todos 
los gastos posibles. 

 
Sometido a votación este asunto, por unanimidad de los presentes el 

pleno adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Establecer que el Pleno de este Ayuntamiento celebrará 
sesiones ordinarias el último sábado de cada trimestre, a las diez horas. 
Siendo festivo, el Pleno se celebrará el siguiente sábado hábil. 

 
SEGUNDO.- El régimen de sesiones ordinarias, se iniciará a partir de 

los tres meses siguientes a la celebración de esta sesión que nos ocupa. Por 
ello, la próxima sesión a celebrar será el último sábado del mes de septiembre 
de 2015. 
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TERCERO.- Suprimir del devengo de dietas de asistencia a pleno y la 

inclusión de este acuerdo en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
municipal. 

 
PUNTO 4.- - CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta del Sr. Alcalde que 

literalmente dice:  
 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 124 y siguientes 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, en sesión extraordinaria que debe celebrarse 
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento, debe acordarse la creación y composición de las 
Comisiones informativas permanentes 
El art. 127 del R.O.F, regula la Comisión Especial de Cuentas, 
recogiendo que es de existencia preceptiva, y que su constitución, 
composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido 
para las demás Comisiones Informativas. 
Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e 
informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, 
que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las 
entidades locales. 
Asimismo, el punto 3 del mencionado artículo 127 establece la 
posibilidad de que, bien a través del Reglamento Orgánico o mediante 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión Especial 
de Cuentas pueda actuar como Comisión informativa permanente para 
los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad. 
Por todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Constituir la Comisión Especial de Cuentas, que actuará 
como Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a 
Economía y Hacienda de la Entidad, para el examen, estudio e informe 
de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba 
aprobar el Pleno de la Corporación y cuya composición sería: 
Presidente: D. Rafael Pastor Martín. 
Vocales: 
Por Concejo de Garganta y El Cuadrón, Dª Gema Martín Pérez. 
Por el PSOE, D. Daniel Casal Oubiña. 
Por IU-GANEMOS-LV, D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara” 

 
Por Secretaría se informa de que en el escrito de formación del Grupo 

Municipal Concejo se designa como suplente en la Comisión Especial de 
Cuentas a D. Benjamín Martín Carretero. 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada votación 
por el Sr. Alcalde, el Pleno Municipal por unanimidad de los miembros 
presentes (5 CONCEJO y 1 I.U.) adopta el siguiente  

ACUERDO 
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PRIMERO.- Constituir la Comisión Especial de Cuentas, que actuará 
como Comisión Informativa permanente para los asuntos relativos a 
Economía y Hacienda de la Entidad, para el examen, estudio e informe de 
todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el 
Pleno de la Corporación y cuya composición sería: 

 
D. Rafael Pastor Martín, como Presidente, 
Vocales: 
Por Concejo de Garganta y El Cuadrón, Dª Gema Martín Pérez, 

suplente D. Benjamín Martín Carretero 
Por el PSOE, D. Daniel Casal Oubiña. 
Por IU-GANEMOS-LV, D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara 
 
 
PUNTO 5.-. NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 
 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, por 

el que se adoptó la Resolución relativa al nombramiento de Tenientes de 
Alcalde, con el contenido siguiente:  

 
“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo 
de 2015 y habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a la 
constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de las 
atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, por el 
presente HE RESUELTO: 
 
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de 
Garganta de los Montes a los siguientes Concejales: 
 
— PRIMER TENIENTE DE ALCALDE: D. JUAN CARLOS CARRETERO 
CARRETERO. 
— SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: Dª GEMA MARTÍN PÉREZ. 
 
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, 
les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de 
sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
SEGUNDO. Delegar de forma específica a favor de los Tenientes de 
Alcalde el cometido específico de Celebración de Matrimonios Civiles. 
 
TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación en el 
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la Resolución por el Alcalde. 
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CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en 
la primera sesión que celebre.” 
 
La Corporación se da por enterada. 
 
 
PUNTO 6.-. SUPRESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Por el Sr. Presidente se formula la siguiente propuesta: 
 
“Visto que, según lo dispuesto en el artículo 20.b de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loca la  Junta de 
Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
Visto que la Junta de Gobierno Local en la actualidad se encuentra 
creada, y entendiendo esta Alcaldía la innecesaridad de la misma, al no 
tener competencias propias, toda vez que la misma actúa por 
delegación tanto del Alcalde como del Pleno, propongo al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Suprimir la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de 
Garganta de los Montes.” 
 

El Sr. Alcalde explica el contenido de la propuesta justificando la misma en 
razones de eficacia administrativa y en la posibilidad de convocar todos los 
plenos extraordinarios que sean necesarios para poder tratar los asuntos 
entre todos los concejales que forman el pleno.  
 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, ordenada votación 
por el Sr. Alcalde, el Pleno Municipal por unanimidad de los miembros 
presentes (5 CONCEJO y 1 I.U.) adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Suprimir la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de 
Garganta de los Montes. 

 
 
PUNTO 7.-. DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCEJALES 

DE LA CORPORACIÓN. 
 
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de fecha 15 de junio de 

2015, en las que se delegan específicamente las siguientes competencias, con 
el contenido siguiente:  

 
DELEGACIÓN específica de la competencia de dar el visto bueno en 

los certificados de empadronamiento en la 2ª Teniente de Alcalde, Dª Gema 
Martín Pérez, para los casos de ausencia del Alcalde-Presidente. 

 
DELEGACIÓN de forma específica a favor de los Tenientes de Alcalde 

el cometido específico de Celebración de Matrimonios Civiles 
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La Corporación se da por enterada. 
 
 
PUNTO 8.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA 

ALCALDÍA. 
 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta del Sr. Alcalde que 

literalmente dice:  
“Según lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por el 
Artículo Primero de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar 
el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos 
de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 
dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de aquéllas. 
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 
relativas a:  
• La adopción de disposiciones de carácter general. 
• La resolución de recursos en los órganos administrativos que 

hayan dictado los actos objeto de recurso. 
• Las materias en que así se determine por norma con rango de 

Ley. 
 
Respecto de las delegaciones, debemos tener en cuenta lo señalado en 
el citado art. 13, relativo a que, salvo autorización expresa de una Ley, 
no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 
Tampoco constituye impedimento para que pueda delegarse la 
competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la 
norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la 
emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la 
competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el 
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe 
preceptivo acerca del mismo. 
La delegación que efectúe el Pleno en la Alcaldía, será revocable en 
cualquier momento. 
Por todo lo anterior y de acuerdo con lo prescrito en el Art. 22.4.de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril: El Pleno puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p, y en 
el apartado 3 de este artículo. 
El régimen general de las delegaciones entre los órganos necesarios se 
encuentra regulado en los arts. 114 a 118 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. 
Vistas las disposiciones y normativa aplicable, se propone por la 
Alcaldía a la Corporación, la adopción de acuerdo relativo a la 
delegación de las competencias delegables del Pleno en la Alcaldía, 
según el citado art. 22.4. 
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Asimismo, a fin de lograr una mayor eficacia en la gestión y 
justificación de buena parte de las subvenciones concedidas que 
conllevan un expediente de contratación, a tenor del límite porcentual 
referido a los ingresos ordinarios del ejercicio anterior, establecido en 
la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público se propone la delegación de las 
competencias en los expedientes de contratación que deban ser 
tramitados para la concesión de subvenciones, cuando su importe 
exceda del mencionado límite del 10 por ciento y siempre que no 
superen los 100.000 euros, excluido el IVA. En el resto de expedientes 
de contratación y concesión deberán respetarse los límites establecidos 
en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
Por todo ello, visto lo dispuesto en los artículos 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 
Propongo al Pleno de la Corporación, la adopción de siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Efectuar, de acuerdo con lo señalado en el art. 22.2 de la 
Ley 7/1985, de la Ley de Bases de Régimen Local, delegación de las 
siguientes competencias atribuidas al Pleno, en la Alcaldía: 
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
corporación en materias de competencia plenaria. 
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía 
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 
ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto --salvo las de 
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-- todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén 
previstos en los presupuestos. 
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 
SEGUNDO.- Reiterar la imposibilidad de delegación por el Pleno de las 
competencias enumeradas en el art. 22, salvo las enunciadas en el 
apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el 
apartado 3 de este artículo. 
TERCERO.- Delegar las competencias relacionadas con los expedientes 
de contratación que deban ser tramitados para la concesión de todo 
tipo de subvenciones solicitadas a Instituciones públicas y privadas, 
cuando el importe del contrato exceda del límite del 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años y siempre que no 
superen los 100.000 euros, excluido el IVA, delegando igualmente en 
la Alcaldía la aprobación de los proyectos de obras y servicios, 
memorias o estudios relacionados con los citados expedientes de 
contratación.   
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En el resto de expedientes de contratación y concesión deberán 
respetarse los límites establecidos en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
CUARTO.- Delegar en la Alcaldía la competencia para la solicitud de 
todo tipo de subvenciones a Instituciones públicas y privadas, 
cualquiera que sea su importe. 
QUINTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma y en el Tablón de anuncios municipal, para pública 
constancia según establece en art. 13.3 de la LRJAP Y PAC 30/1992, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 
 
Por D. Juan Luis Camarero se pregunta por las razones de estas 

delegaciones, respondiendo el Sr. Alcalde que se trata con estas delegaciones 
de dar una mayor agilidad a los trámites administrativos, haciendo hincapié, 
sobre todo, en las subvenciones, que se conceden por concurrencia 
competitiva, por lo que se hace necesario que se puedan solicitar 
prácticamente el mismo día de la convocatoria o al día siguiente. 

En relación con los contratos que se deben tramitar para dichas 
subvenciones, el Sr. Alcalde explica que, si bien la mayor parte de ellos 
podrían adjudicarse de forma directa, por su cuantía, lo que se hace es invitar 
a todos los empresarios del sector del municipio. 

No solicitando la palabra ningún concejal más, ordenada votación, por 
unanimidad de los miembros presentes (5 CONCEJO y 1 I.U.), lo que supone 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el Pleno 
adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Efectuar, de acuerdo con lo señalado en el art. 22.2 de la 

Ley 7/1985, de la Ley de Bases de Régimen Local, delegación de las 
siguientes competencias atribuidas al Pleno, en la Alcaldía: 

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
corporación en materias de competencia plenaria. 

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía 

acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de 
los recursos ordinarios del Presupuesto --salvo las de tesorería, que le 
corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en 
cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en 
el ejercicio anterior-- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén 
previstos en los presupuestos. 

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 
 
SEGUNDO.- Reiterar la imposibilidad de delegación por el Pleno de las 

competencias enumeradas en el art. 22, salvo las enunciadas en el apartado 
2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este 
artículo. 
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TERCERO.- Delegar las competencias relacionadas con los expedientes 

de contratación que deban ser tramitados para la concesión de todo tipo de 
subvenciones solicitadas a Instituciones públicas y privadas, cuando el 
importe del contrato exceda del límite del 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años y siempre que no superen los 100.000 
euros, excluido el IVA, delegando igualmente en la Alcaldía la aprobación de 
los proyectos de obras y servicios, memorias o estudios relacionados con los 
citados expedientes de contratación.   

En el resto de expedientes de contratación y concesión deberán 
respetarse los límites establecidos en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
CUARTO.- Delegar en la Alcaldía la competencia para la solicitud de 

todo tipo de subvenciones a Instituciones públicas y privadas, cualquiera que 
sea su importe. 

 
QUINTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma y en el Tablón de anuncios municipal, para pública constancia 
según establece en art. 13.3 de la LRJAP Y PAC 30/1992, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común” 
 

PUNTO 9.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 

 
Por Secretaría se lee la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor 

literal: 
 
“Según lo establecido en el artículo 38.c 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, se deberán designar por el Pleno a las 
personas que representarán a la Corporación en órganos colegiados. 
Por todo ello por la Alcaldía se formulan las siguientes propuestas de 
acuerdo para la designación nombramiento de los siguientes 
representantes en órganos colegiados: 
 
A) EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO PÚBLICO RURAL 
AGRUPADO DE LOZOYA. 
 
PRIMERO.- Designar a D. Rafael Pastor Martín como representante 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Centro Público Rural 
Agrupado de  Garganta de los Montes. 
SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior al interesado. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Consejo Escolar del Centro 
Público Rural Agrupado a los efectos procedentes. 

 
B) EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA 

NORTE. 
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Al ser miembro este Ayuntamiento de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Sierra Norte, siendo preceptivo que se nombre un 
representante en la misma, formulo la siguiente propuesta: 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte a Dª Gema Martín 
Pérez. 
SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a la interesada. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Mancomunidad a los efectos 

procedentes. 
 
C) EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA. 

Al ser miembro este Ayuntamiento de la Mancomunidad Valle 
del Lozoya, siendo preceptivo que se nombre un representante en la 
misma, formulo la siguiente propuesta. 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Valle del Lozoya a Dª Gema Martín Pérez. 
SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a la interesada. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Mancomunidad a los efectos 

procedentes. 
 
D) EN EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA SIERRA NORTE 

(GALSINMA). 
Al ser miembro este Ayuntamiento del Grupo de Acción Local de 

la Sierra Norte, siendo preceptivo que se nombre un representante en 
el mismo formulo la siguiente propuesta: 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en el 
Grupo de Acción Local de la Sierra Norte a D. Juan Carlos Carretero 
Carretero. 
SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior al interesado. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a GALSINMA a los efectos 

procedentes. 
 
E) EN LA “EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE 
GARGANTA DE LOS MONTES S.L.”.- 
El art. 14 de los Estatutos de la EMSV, especifica la siguiente 
composición del Consejo de Administración de la “EMPRESA 
MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE GARGANTA DE LOS 
MONTES S.L.” CIF: B84513423, domiciliada en Garganta de los 
Montes 28743, Plaza de Nuestra Señora de los Prados: 
“El Consejo de Administración estará integrado por el Presidente y 

cuatro consejeros, actuando uno de ellos como Vicepresidente y 
nombrados por la Junta General del siguiente modo: 
a) “El Alcalde de Garganta de los Montes será el Presidente del Consejo 

de Administración, 
b) Cuatro concejales designados por el Pleno del Ayuntamiento.” 

Actuará como Secretario quien lo sea de la Corporación municipal. 
Asimismo, se señala que, “de entre los Consejeros, el Pleno del 
Ayuntamiento designará dos que tendrán firma mancomunada 
en la ordenación de pagos y aquellas otras funciones 
específicas que les sean encomendadas por la Junta General.” 
En el art. 15º.c) de los Estatutos se señalan como causas de cese, 
entre otras, la renovación de la Corporación. 



 

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  

 

 
 

 

 

En este sentido, tras la toma de posesión de los nuevos concejales y 
constitución de la Corporación surgida de las Elecciones locales 
celebradas el pasado 24 de mayo, esta Alcaldía efectúa al Pleno 
propuesta de designación de representantes municipales en la 
mercantil de capital público a favor de los siguientes concejales: 

 Dª Gema Martín Pérez. 
 D. Benjamín Martín Carretero. 
 D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara. 
 
La propuesta de designación de aquellas dos personas que tendrán firma 
mancomunada en la ordenación de pagos recae asimismo, en los 
concejales Dª Gema Martín Pérez y D. Juan Carlos Carretero Carretero. 

 
Según establece el art. 14 de los Estatutos de la EMSV, los dos 

Consejeros Delegados designados por el Pleno del Ayuntamiento podrán 
ejecutar conjunta y mancomunadamente todas y cada una de las 
facultades legal o estatutariamente delegables que correspondan al 
Consejo de Administración. 

 
Por todo lo anterior, formulo al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo: 
 
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento en la 

EMSV S.L., a las siguientes personas elegidas concejales tras el proceso 
electoral local de 24 de mayo de 2015: 
 Dª Gema Martín Pérez. 
 D. Benjamín Martín Carretero. 
 D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 D. Vicente Hernanz Martín. 

 
SEGUNDO.- Designar a los siguientes Concejales que como 

Consejeros delegados tendrán firma mancomunada en la ordenación de 
pagos: 

Dª Gema Martín Pérez. 
D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 
TERCERO.- Notificar los anteriores nombramientos a las personas 

mencionadas.” 
 
 

A continuación el Sr. Alcalde toma la palabra para decir que, en 
principio, parecería que Dª Gema Martín Pérez acapara la mayoría de los 
nombramientos, y que la razón es que es la única persona que está en el 
pueblo todos los días y que tiene plena disponibilidad para ello. 
 

Por Secretaría se informa de la necesidad de nombrar suplentes, 
informando el Sr. Alcalde que Dª Gema Martín será su suplente en el consejo 
escolar y en el resto se suplen mutuamente los tenientes de alcalde. 
El Sr. Alcalde explica la situación de la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda de Garganta de los Montes, su origen, que fue la construcción y 
posterior gestión de 5 viviendas para jóvenes menores de 35 años en régimen 
de alquiler con opción a compra, y puesto que por no era rentable dicha 
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construcción para empresas privadas se vio la necesidad de crear la empresa 
municipal para dar ese servicio a los jóvenes de Garganta.  
 

Continúa informando el Sr. Alcalde que actualmente de las cinco 
viviendas solo dos se encuentran alquiladas, toda vez que nadie ha optado 
por la compra, y por último, el préstamo para la construcción de las viviendas 
está vencido y hay que concertar otro. 
 

D. Juan Luis Camarero pide que al menos un representante del 
ayuntamiento en la EMSV S.L. sea de la oposición. 
 

Tras un corto debate, y para no paralizar la tramitación de expedientes 
relacionados con la empresa municipal que requieren el nombramiento de 
dichos representantes y consejeros delegados, se propone sustituir a D. 
Vicente Hernanz Martín por D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara, al no 
estar presente D. Daniel Casal Oubiña, y abierta la posibilidad de cambio de 
representantes en futuros plenos. 
 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
CONCEJO y 1 I.U.), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación, el Pleno adopta el siguiente acuerdo de 
nombramiento de representantes en los siguientes órganos colegiados: 
 

A) EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO PÚBLICO RURAL 
AGRUPADO DE LOZOYA. 

PRIMERO.- Designar a D. Rafael Pastor Martín como representante 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Centro Público Rural Agrupado de  
Garganta de los Montes, siendo su suplente Dª Gema Martín Pérez. 

SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a los interesados. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Consejo Escolar del Centro 

Público Rural Agrupado a los efectos procedentes. 
 

B) EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA 
NORTE. 

PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte a Dª Gema Martín Pérez, 
siendo su suplente D. Juan Carlos Carretero Carretero 

SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a los interesados. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Mancomunidad a los efectos 

procedentes. 
 
C) EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA. 
PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en la 

Mancomunidad de Valle del Lozoya a Dª Gema Martín Pérez, siendo su 
suplente D. Juan Carlos Carretero Carretero. 

SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a los interesados. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Mancomunidad a los efectos 

procedentes. 
 
D) EN EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA SIERRA NORTE 

(GALSINMA). 
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PRIMERO.- Designar como representante del Ayuntamiento en el 
Grupo de Acción Local de la Sierra Norte a D. Juan Carlos Carretero Carretero, 
siendo su suplente Dª Gema Martín Pérez 

SEGUNDO.- Notificar el nombramiento anterior a los interesados. 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a GALSINMA a los efectos 

procedentes. 
 
E) EN LA “EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE 

GARGANTA DE LOS MONTES S.L.”.- 
PRIMERO.- Designar como representantes del Ayuntamiento en el 

Consejo de Administración de la EMSV S.L., a las siguientes personas elegidas 
concejales tras el proceso electoral local de 24 de mayo de 2011: 

 Dª Gema Martín Pérez. 
 D. Benjamín Martín Carretero. 
 D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 D. Juan Luis Camarero Ladrón de Guevara. 

 
SEGUNDO.- Designar a los siguientes Concejales que como 

Consejeros delegados tendrán firma mancomunada en la ordenación de 
pagos: 

Dª Gema Martín Pérez. 
D. Juan Carlos Carretero Carretero. 
 
TERCERO.- Notificar los anteriores nombramientos a las personas 

mencionadas. 
 

PUNTO 10.- NOMBRAMIENTO DE TESORERA. 
 

 Se da cuenta del Decreto de fecha 16 de junio de 2015 por el que se 
nombra Tesorera a Dª Gema Martín Pérez y se propone relevar a la Concejal 
Tesorera de la obligación de prestar fianza. 
 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes (5 
CONCEJO y 1 I.U.), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación, el Pleno adopta el siguiente acuerdo 

 
 PRIMERO. Tomar conocimiento del nombramiento como Concejal 
Tesorera de este Ayuntamiento a Dª Gema Martín Pérez efectuado por 
Decreto de fecha 16 de junio de 2015. 
 
 SEGUNDO. Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar 
fianza. 
       
      PUNTO 11.- DESIGNACIÓN CONCEJALÍAS. 

 
Por el Sr. Presidente se pone en conocimiento de los asistentes, el 

contenido del Decreto de fecha 15 de junio de 2015, donde se establece la 
distribución entre los concejales electos de las distintas áreas municipales:  

Delegación genérica de gestión de áreas de trabajo municipales 
a favor de los concejales electos y establecimiento por tanto, de las siguientes 
CONCEJALÍAS: 
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1. Área de Hacienda, Sanidad y Servicios Sociales, a favor de Dª Gema 
Martín Pérez. 

2. Área de Obras, conservación de instalaciones y viales públicos, 
cementerio, recogida de basuras y personal de calle, a favor de D. 
Benjamín Martín Carretero. 

3. Área de personal, desarrollo local, Galsinma, sierras de Garganta, IBI 
URBANA, a favor de D. Juan Carlos Carretero Carretero. 

4. Área de Costumbres y tradiciones, festejos, regadío, gestión del 
Catastro de Rústica, asociación de ganaderos y sociedad de cazadores, 
a favor de D. Vicente Hernanz Martín. 
 
 
El Pleno de la Corporación tomó conocimiento. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a 

las diez horas y treinta y cinco minutos, de lo que yo, el Secretario doy fe. 
 
 
 
 

        V.º B.º      El Secretario, 
 
      El Alcalde 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 


