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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, CON FECHA 7 DE FEBRERO DE 2015. 

 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

No Asisten:  

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

D. MARIO PAREDES ALONSO 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a siete 

de febrero 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 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 DE FECHA 

18 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

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 anterior, correspondiente a la sesión 

ordinaria de fecha 18 de octubre de 2014. No solicitando la 

palabra ninguno de los asistentes se aprueba ésta por unanimidad 

de los presentes (4 PP y 1 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.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 

Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 

en la Comisión Especial de Cuentas. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 

Alcalde ordena votación que arroja un resultado de cuatro votos 

a favor (P.P.) y una abstención (AIDE). 

 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 

5/2014, con la modalidad de transferencia de créditos entre 

aplicaciones de distinta área de gasto, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTA

RIA 

DENOMINACION IMPORTE DEL ALTA DE 

CREDITO 

3.226.10 Festejos Populares 16.700,00 

3.226.11 Programas infantil, tercera edad, mujer 3.300,00 

TOTAL de créditos igual a las bajas 20.000,00 

 

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION IMPORTE DE LA BAJA 

DE CREDITO 

9.221.01 Suministro electricidad edificios 13.000,00 

9.221.03 Suministro gasóleo edificios 4.000,00 

9.227.02 Asesoramiento jurídico 3.000,00 

TOTAL bajas de créditos 20.000,00 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio 

inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de quince días, 

durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 

dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

PUNTO 4.- PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2015. 

 

Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 

en la Comisión Especial de Cuentas y se procede a dar lectura a 

la propuesta de la alcaldía sobre la aprobación inicial del 

presupuesto general para el año 2015. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 

Alcalde ordena votación que arroja un resultado de cuatro votos 

a favor (P.P.) y una abstención (AIDE). 

 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para el ejercicio 

económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución y la plantilla 

de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
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reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, 

cuyo resumen es el siguiente: 

 

I) Resumen del presupuesto general para 2015 
 

GASTOS 
1.- PERSONAL 223.823,89 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 190.033,08 

3.- FINANCIEROS 15.850,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.400,00 

6.- INVERSIONES REALES 228.542,69 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 55.450,00 

TOTAL GASTOS 728.099,66 

 

INGRESOS 
1.- IMPUESTOS DIRECTOS  275.420,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 31.650,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.616,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 92.420,00 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.173,66 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 728.099,66 

 

   

PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA 

DE GARGANTA DE LOS MONTES  

GASTOS 
2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.200,00 

3.- FINANCIEROS  5000,00 

9.- AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIVIENDA 2.000,00 

9.- AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIVIENDA 263.209,43 

TOTAL GASTOS 271.409,43 

    

INGRESOS 
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 7.200,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 263.209,43 

TOTAL INGRESOS 271.409,43 

    

 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 

 

GASTOS 
1.- PERSONAL 223.823,89 

2.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 191.233.08 

3.- FINANCIEROS 20.850,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.400,00 

6.- INVERSIONES REALES 228.542,69 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 320.659,43 

TOTAL GASTOS 998.509,09 
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INGRESOS 
1.- IMPUESTOS DIRECTOS  275.420,00 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.000,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 31.650,00 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.616,00 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 99.440,00 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          0,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 490.383,09 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 998.509,09 

 

 

II) Plantilla de personal: 

a) Personal funcionario: 
1. Con habilitación nacional: 

         Secretario-interventor, una plaza. 

2. Escala de Administración General: 
2.1. Subescala administrativo, una plaza. 

b) Personal laboral fijo: 
   1 Limpiador/a. 

c) Personal laboral temporal: 
    2 Operarios de Servicios Múltiples. 

    1 Operario de Mantenimiento. 

    1 Agente de Empleo y Desarrollo Local. 

      

SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, 

las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por 

plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 

efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el 

caso de que no se presente ninguna reclamación. 

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

a la Dirección General de Cooperación con la Administración 

Local de la Comunidad de Madrid. 

 

PUNTO 5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA ACTOS DE ENLACE 

MATRIMONIAL 

 

Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 

en la Comisión Especial de Cuentas. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 

Alcalde ordena votación que arroja un resultado de cinco votos a 

favor (4 del P.P.y 1 de AIDE). 

 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la Tasa por Utilización de Espacios Municipales 

para Actos de Enlace Matrimonial, en los siguientes términos: 

“Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización 

de espacios municipales para la celebración de enlaces 

matrimoniales, conforme a lo establecido en el artículo 20.4, v) 

de la Ley 39/88. 

 

Artículo 3.  Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas 

solicitantes de la utilización de los espacios y, en su caso, 

los titulares de la autorización concedida.” 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro 

de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 

reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 

que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 

documentos relacionados con este asunto. 

 

PUNTO 6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

Por el Sr. Secretario se informa del dictamen favorable obtenido 

en la Comisión Especial de Cuentas. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 

Alcalde ordena votación que arroja un resultado de cuatro votos 

a favor (P.P.) y una abstención (AIDE). 

 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 

ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana, con la inclusión de un 

apartado 4 en el artículo 16 del tenor siguiente: 

 

 “4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 

del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
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desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario, los modelos de declaración-autoliquidación del 

Impuesto podrán ser utilizados como medio de presentación de las 

declaraciones catastrales por alteración de la titularidad y por 

variación de la cuota de participación en bienes inmuebles, 

siempre que consten identificados el adquiriente y el 

transmitente, el inmueble objeto de la transmisión, con su 

referencia catastral y se haya aportado la documentación 

prevista en el artículo 3.1.a) y b) de la Orden EHA/3482/ de 19 

de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración de 

alteraciones catastrales de los inmuebles y se determina la 

información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación 

de determinadas comunicaciones catastrales.” 

  

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo durante el 

plazo de treinta días, dentro del cual los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. Finalizado el período de exposición al público, en el 

caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente aprobada la modificación citada. 

 

PUNTO 7.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN 

DE LOS ESTATUTOS  DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 

SIERRA NORTE. 

 

Por el Sr. Secretario se procede dar lectura a la propuesta de 

la Alcaldía 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

“Habiéndose recibido escrito de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales Sierra Norte por el que se solicita la ratificación por 

el Pleno Municipal del Acuerdo adoptado por el Pleno de dicha 

Mancomunidad en relación con el ARTÍCULO 3.- FINES Y 

COMPETENCIAS. 

 

Visto el artículo 26 de los Estatutos de la Mancomunidad que 

señala la necesidad de ratificación por mayoría absoluta para la 

aprobación o modificación de los Estatutos por los municipios 

integrantes de la Mancomunidad. 

 

Propongo al Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de Modificación de los Estatutos 

de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, adoptado 

por el Pleno de la Mancomunidad en su sesión de fecha 16 de mayo 
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de 2014 en relación con el ARTÍCULO 3.- FINES Y COMPETENCIAS, 

quedando este así redactado:  

 

“1. Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución en 

común de los Servicios Sociales de evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social, en los 

términos de lo establecido en la legislación del Estado y de la 

Comunidad de Madrid. 

2. La Mancomunidad mantendrá o asumirá, en los términos 

legalmente establecidos, las competencias no asumidas, 

transferidas o delegadas por la Comunidad de Madrid, conforme a 

los dispuesto en la Disposición transitoria 2ª de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, así como en los artículos 7, 27 y 57 

bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su redacción dada por la mencionada Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, (y conforme a los dispuesto en el 

título V de la Ley Autonómica 2/2003, de 11 de marzo, de 

administración local de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 

3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto local, o 

normativa que las sustituya, en lo que no se opongan a la 

regulación prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de Bases del Régimen Local. 

3. La Mancomunidad sólo podrá ejercer competencias distintas de 

las anteriores en los supuestos previstos en el artículo 7.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte para su remisión 

a la Comunidad de Madrid junto con el acuerdo de la Junta de la 

Mancomunidad”. 

 

No solicitando la palabra ninguno de los asistentes, el Sr. 

Alcalde ordena votación que arroja un resultado de cinco votos a 

favor (4 del P.P.y 1de AIDE), lo que supone la mayoría absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación 

 

En consecuencia, el Pleno Municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de Modificación de los Estatutos 

de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, adoptado 

por el Pleno de la Mancomunidad en su sesión de fecha 16 de mayo 

de 2014 en relación con el ARTÍCULO 3.- FINES Y COMPETENCIAS, 

quedando este así redactado:  

 

“1. Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución en 

común de los Servicios Sociales de evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social, en los 

términos de lo establecido en la legislación del Estado y de la 

Comunidad de Madrid. 

 

2. La Mancomunidad mantendrá o asumirá, en los términos 

legalmente establecidos, las competencias no asumidas, 

transferidas o delegadas por la Comunidad de Madrid, conforme a 

los dispuesto en la Disposición transitoria 2ª de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, así como en los artículos 7, 27 y 57 

bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su redacción dada por la mencionada Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, (y conforme a los dispuesto en el 

título V de la Ley Autonómica 2/2003, de 11 de marzo, de 

administración local de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 

3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto local, o 

normativa que las sustituya, en lo que no se opongan a la 

regulación prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de Bases del Régimen Local. 

 

3. La Mancomunidad sólo podrá ejercer competencias distintas de 

las anteriores en los supuestos previstos en el artículo 7.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación de este Acuerdo a la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte para su remisión 

a la Comunidad de Madrid junto con el acuerdo de la Junta de la 

Mancomunidad. 

 

PUNTO 8.- ALTA ACTUACIÓN PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 
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Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la propuesta 

de la Alcaldía: 

 

“Vista la necesidad de acometer el asfaltado y mejora de 

la pavimentación de la calzada actual de la urbanización Los 

Gargantales, en su tramo principal, debido a su deterioro por la 

acción de los agentes climáticos, dado que los obras de 

urbanización se ejecutaron hace casi 40 años. 

 

De conformidad con lo establecido en 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), para el período 2008-2011 

 Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar 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 C/FRANCISCO PIQUER Y 

RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 

cantidad de 60.330,48 €, correspondientes al presupuesto de 

ejecución por contrata, IVA incluido  

TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 

proyecto, serán administrativamente gestionada por las 

siguientes entidades: 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes.  

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid 

- Dirección de obra: Comunidad de Madrid. 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz Herrero, 

colegiado nº 102.172, por un importe de 60.330,48 €. IVA 

incluido. 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los 

terrenos en donde está proyectada la ejecución de la actuación 

denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y 

RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes, 

actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las obras 

objeto del presente proyecto se encuentran en suelo clasificado 

como urbano, situándose en todo momento en viario, existiendo 

plena y real disponibilidad de los terrenos para la ejecución de 

la actuación indicada y adecuándose al uso al que se pretende 

destinar, al estar calificado su uso como viario. 
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SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Pastor 

Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 

relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011.” 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que esta actuación se 

solicitó a través de la subvención de infraestructuras básicas, 

pero no se obtuvo dicha subvención, buscando como solución la 

tramitación a través del Plan PRISMA, siendo la Dirección 

General de Cooperación con la Administración Local quien llevará 

a cabo la contratación y la ejecución de las obras. 

La Sra. Cobertera pregunta si el importe es el mismo que cuando 

se solicitó la subvención, respondiendo el Sr. Alcalde 

afirmativamente, añadiendo que el importe es de aproximadamente 

60.000 euros IVA incluido. 

La Sra. Cobertera pregunta si solo se ejecuta una calle, 

respondiendo el Sr. Alcalde que sí, que la que sube a Los 

Gargantales hasta que se bifurca. 

Ordenada votación, por 4 votos a favor (PP) y 1 abstención 

(AIDE), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, el Pleno Municipal adopta el 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Solicitar 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 C/FRANCISCO PIQUER Y 

RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes. 

SEGUNDO.- Aprobar el importe total de la actuación por la 

cantidad de 60.330,48 €, correspondientes al presupuesto de 

ejecución por contrata, IVA incluido  

TERCERO.- Aprobar que las tres fases en que se divide el 

proyecto, serán administrativamente gestionada por las 

siguientes entidades: 

- Redacción del Proyecto: Ayuntamiento de Garganta de los 

Montes.  

- Contratación de la obra: Comunidad de Madrid. 

- Dirección de obra: Comunidad de Madrid. 

CUARTO.- Aprobar el Proyecto redactado por D. Juan Ruiz Herrero, 

colegiado nº 102.172, por un importe de 60.330,48 € IVA 

incluido. 

QUINTO.- Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los 

terrenos en donde está proyectada la ejecución de la actuación 
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denominada URBANIZACIÓN C/FRANCISCO PIQUER Y 

RODILLA,URBANIZACIÓN LOS GARGANTALES, en Garganta de los Montes, 

actuación contemplada en el PRISMA 2008-2011. 

SEXTO.- Declarar que, según el Planeamiento vigente, las obras 

objeto del presente proyecto se encuentran en suelo clasificado 

como urbano, situándose en todo momento en viario, existiendo 

plena y real disponibilidad de los terrenos para la ejecución de 

la actuación indicada y adecuándose al uso al que se pretende 

destinar, al estar calificado su uso como viario. 

SÉPTIMO.- Autorizar al  Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Pastor 

Martín a la firma de cuantos documentos sean precisos en 

relación con esta actuación del PRISMA, 2008-2011. 

 

PUNTO 9.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8). 

 

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de la propuesta 

de la Alcaldía: 

 

 

“Visto que por Resolución de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 24 de junio de 

2013, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

de fecha 10 de julio de 2013 se aprobó definitivamente la 

Modificación Puntual no Sustancial número 8 del Proyecto de 

Delimitación de Suelo Urbano de Garganta de los Montes, relativa 

al cambio de clase de suelo en el ámbito de las parcelas 117 y 

20.117 del polígono 8 del Catastro de Rústica, para viviendas 

unifamiliares.  

Visto que la citada modificación tenía por objeto el 

cambio de clasificación del suelo de dos parcelas rústicas, 

pasando de Suelo No Urbanizable Común a Suelo Urbano no 

Consolidado, y su calificación para vivienda unifamiliar, con 

espacios libres privados y cesión para viario público. 

Visto que por parte de D. Santiago Carretero Carretero se 

han presentado dos ejemplares del proyecto de reparcelación, 

procediendo iniciar la tramitación del mencionado proyecto de 

reparcelación. 

Propongo al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación 

que afecta a la Modificación Puntual Número 8, para  cambio de 

clase de suelo en el ámbito de las parcelas 117 y 20.117 del 

polígono 8 del Catastro de Rústica, para viviendas 

unifamiliares.  
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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 un periódico de tirada nacional, dando 

audiencia a los interesados con citación personal, a efectos de 

que se presenten alegaciones.” 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que con la 

reparcelación se concluye la modificación puntual nº 8, 

obteniendo el Ayuntamiento una parcela y viario público. 

La Sra. Cobertera dice que en el proyecto se habla de 5 

parcelas, respondiendo el Sr. Alcalde que dos son de titularidad 

privada, una de titularidad pública y otras dos para viario 

público 

 

Ordenada votación, por cuatro votos a favor (P.P.) y una 

abstención (AIDE), el pleno municipal adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación 

que afecta a la Modificación Puntual Número 8, para  cambio de 

clase de suelo en el ámbito de las parcelas 117 y 20.117 del 

polígono 8 del Catastro de Rústica, para viviendas 

unifamiliares.  

 

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 un periódico de tirada nacional, dando 

audiencia a los interesados con citación personal, a efectos de 

que se presenten alegaciones. 

 

PUNTO 10.- EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN POSESORIA. 

 

Antes de iniciar este asunto, cuando son las diez horas, Dª Gema 

Martín Pérez abandona el salón de sesiones por interés directo y 

personal 

 

Por el Sr. Secretario se da lectura al informe de Secretaría: 

 

“En relación con el expediente relativo a la recuperación 

en vía administrativa de un solar en la calle Timoteo Díaz nº2, 

esquina con calle del Rosario, emito el siguiente informe, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, con base a los siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 30 de julio de 2014 se presentó 

denuncia por D. Tomás Martín Ramírez, como particular, en la que 

se informaba de la posible usurpación por parte de D. Basilio 

Hernanz Martín de la posesión de un solar en la calle Timoteo 

Díaz nº2, esquina con calle del Rosario, bien que, según el 

denunciante, tendría la consideración de vía pública según el 

planeamiento urbanístico vigente. 

SEGUNDO. Con fecha 29 de septiembre de 2014, se emitió 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 

Legislación aplicable. 

TERCERO. Con fecha 9 de octubre de 2014 mediante Decreto 

de Alcaldía se solicitó informe a los Servicios técnicos 

municipales en relación al bien. 

CUARTO. Con fecha 16 de octubre de 2014, se notificó a los 

interesados la iniciación, dándoles un plazo de audiencia de 

quince días para que presentaran las alegaciones y documentos 

que estimaran pertinentes. 

QUINTO. Con fecha 31 de octubre de 2014 por D. Basilio 

Hernanz Martín de presenta documentación en relación con el bien 

de referencia 

 

SEXTO. Con fecha 23 de noviembre de 2014 se emitió informe 

de los Servicios Técnicos Municipales en relación al bien. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— Los artículos 4.b), 22.2.j), 68 y 82 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

— Los artículos 9, 44, 46, 70, 71 y 72 del Real Decreto 

1378/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales.  

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha 

seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable 

procediendo su aprobación por el Pleno. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 

175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe 

formula el siguiente  

INFORME 

PRIMERO. Por parte de D. Tomás Martín Ramírez se presenta, 

junto con el escrito de solicitud de incoación de expediente de 

recuperación posesoria, una serie de documentación entre la que 

destaca un informe de fecha 2 de octubre de 2005, de D. Carlos 

Díaz del Río, arquitecto municipal de este ayuntamiento en esa 

fecha, en el señala que el suelo de referencia se considera a 

todos los efectos según la normativa vigente como ESPACIO 

PÚBLICO. Asimismo se aportan dos sentencias en las que se 

determina que D. Basilio Hernanz Martín no acredita la propiedad 

del bien objeto de este expediente. 
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SEGUNDO. Por otro lado, D. Basilio Hernanz Martín presenta 

como documentación lo siguiente: 

- Escrito dirigido a la Gerencia del Catastro de fecha 3 

de mayo de 2013, sin firmar, relativo a la eliminación 

de una parte de la finca registral del Sr. Hernanz 

Martín, en concreto un patio de 43 metros cuadrados 

(motivo de este expediente). 

- Sentencia de 24 de abril de 1999 por la que se condena 

a Dª Juana Sanz Carretero a restituir el corral al Sr. 

Hernanz Martín 

- Recurso de apelación 1718/2000 presentado por Dª Juana 

Sanz Carretero contra la sentencia anteriormente 

mencionada, desestimado 

- Juicio verbal 30/2006 sobre acción negatoria de 

servidumbre de luces y vistas, actuando como demandante 

el Sr. Hernanz Martín y como demandado, el Sr. Martín 

Ramírez, declarando prescrita la mencionada acción 

- Nota simple de la finca sita en calle Rosario S/N  

- Informe urbanístico de la mancomunidad de Servicios de 

Arquitectura y Urbanismo que señala que la fachada 

lateral de la finca sita en C/ Timoteo Díaz, 2 se 

define como lindero a espacio público 

- Certificación catastral de la Calle Timoteo Díaz, 2 de 

fecha 26 de julio de 2004 

- Plano del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 

Garganta de los Montes 

TERCERO. Por parte de D. Juan Ruiz Herrero se presenta 

informe en el que se hace constar en el punto SEGUNDO que según 

dicta el planeamiento urbanístico vigente en Garganta de los 

Montes, el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Garganta 

de los Montes (Aprobación Definitiva por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid de 11 de mayo de 1982; 

B.O.C.M. 21-06-1982), en su plano 1.1 de delimitación de suelo 

urbano, que hace alusión a la clasificación del suelo, el 

espacio referido en este informe está dentro de la delimitación 

urbana, en zona de “Casco Tradicional”. Así mismo, según el 

plano 2.1 de zonificación, que hace alusión a la calificación 

del suelo, el corral mencionado está considerado como ESPACIO 

PÚBLICO, puesto que dicho corral no está cartografiado dentro de 

la manzana construida.   

CUARTO. Del estudio y análisis de la documentación que 

obra en el expediente debemos hacer las siguientes 

consideraciones: 

Entre la documentación aportada por D. Basilio Hernanz 

Martín encontramos nota simple registral de un pajar con una 

superficie de 84 metros cuadrados en la calle Rosario. 

Asimismo aporta una Sentencia de 24 de abril de 1999 por 

la que se condena a Dª Juana Sanz Carretero, colindante, a 

restituir el corral al Sr. Hernanz Martín, basando el fallo en 

la citada certificación registral y en la prueba pericial que 
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señala que la superficie conjunta del pajar y corral sería 

aproximadamente la inscrita por el Sr. Hernanz y concluyendo que 

toda vez que el demandado (Dª Juana Sanz Carretero) no ha 

probado ser titular del corral, y como el demandante llega a la 

calle y la suma del corral y pajar dan la superficie de la 

certificación registral, no existiendo prueba de contrario de 

cabida, y a través de la prueba pericial existe defecto de 

cabida en el demandante (D. Basilio Hernanz Martín), por lo cual 

es del demandante.  

Sin embargo, entre la documentación aportada por D. Tomás 

Martín Ramírez aparecen, como ya se ha puesto de manifiesto 

anteriormente, dos sentencias en las que se determina que D. 

Basilio Hernanz Martín no acredita la propiedad del bien objeto 

de este expediente. 

La primera de ellas, recaída en el juicio verbal nº 

748/2008, en el que se pretende la retirada de una chimenea, el 

Sr. Hernanz Martín  afirma que la finca esta catastrada a su 

nombre, pero tal y como recoge la sentencia tal cosa no acredita 

la propiedad, ya que las certificaciones catastrales no pasan de 

ser meros indicios que necesitan conjugarse con otros medios 

probatorios. Asimismo el fallo de la sentencia se fundamenta en 

un informe de fecha 2 de octubre de 2005, de D. Carlos Díaz del 

Río, arquitecto municipal de este ayuntamiento en esa fecha, en 

el señala que el suelo de referencia se considera a todos los 

efectos según la normativa vigente como ESPACIO PÚBLICO y en 

testimonios tanto del Secretario del Ayuntamiento en ese 

momento, que afirmó en el acto de la vista que era espacio 

público como de particulares que también se manifestaron en el 

mismo sentido. 

La segunda de ellas, consecuencia del recurso de apelación 

presentado contra la sentencia anteriormente mencionada, también 

falla en contra de las pretensiones del Sr. Hernanz Martín, al 

considerar los Sres. Magistrados que éste no prueba la propiedad 

que nos ocupa, ya que , y cito textualmente, “aún habiéndose 

producido inscripción registral, una cuestión de hecho contraída 

a la identificación de las fincas y a la determinación del 

terreno que corresponda a los títulos respectivos, ya que las 

inscripciones del Registro de la Propiedad (…) no son documentos 

auténticos que comprueben por sí solos la realidad del derecho 

al ser mera corroboración del título en que conste el 

Derecho;(…) los principios de publicidad registral y de 

presunción de legitimación que presiden nuestro sistema 

inmobiliario registral permiten afirmar que la titularidad 

registral es presunción que admite prueba en contrario, y que la 

protección plena la da el registro al titular inscrito en quien 

concurren los requisitos de tercero de buena fe que adquiere a 

título oneroso de persona que según el Registro tenga facultad 

para transmitir el derecho y la protección actúa desde que el 

adquirente inscribe su derecho. 

No obstante el Sr. Hernanz Martín tiene registrada la 

finca como pajar, con una superficie de 84 metros cuadrados, 

cuando la realidad demuestra que dicho pajar tiene una 



 

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  

 

 

 

  

superficie de unos 47 metros, deduciendo, y así lo dijo la 

sentencia de 24 de abril de 1999, que el resto hasta los 84 

metros es corral, si bien no aparece así reflejado en la 

certificación registral. 

Por otro lado, el informe del Técnico Municipal señala que 

según el plano 2.1 de zonificación, del P.D.S.U., que hace 

alusión a la calificación del suelo, el corral mencionado está 

considerado como ESPACIO PÚBLICO, puesto que dicho corral no 

está cartografiado dentro de la manzana construida. No obstante, 

en dicho planeamiento urbanístico no existe plano de 

alineaciones, y por tanto, no hay un estudio detallado de cada 

manzana, en el que se indique el ancho mínimo de cada calle, las 

dimensiones de las manzanas, etc… Así mismo, y tal y como se 

contempla en el plano de zonificación del mencionado PDSU, se 

observa que la cartografía utilizada para dichos planos es 

precaria y antigua, comprobando que la gran mayoría de las 

manzanas construidas existentes y reflejadas en la cartografía 

catastral actual no coinciden con las manzanas cartografiadas en 

los planos del citado PDSU de 1.982.  

Por último, el punto CUARTO del informe técnico, señala 

que  según define la cartografía catastral de 1.976 y 1.985, el 

corral objeto de informe siempre ha estado considerado en el 

padrón de urbana como un inmueble, y no como un espacio público. 

Así mismo, se comprueba que tampoco disponía de la forma 

poligonal que tiene en la actualidad. 

Si bien, como ya hemos mencionado la titularidad catastral 

no es suficiente para demostrar la propiedad de un bien. 

A modo de resumen, debemos señalar: 

PRIMERO.- El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

califica el suelo que nos ocupa como espacio público, si bien, 

tal y como recoge el informe técnico, como se contempla en el 

plano de zonificación del mencionado PDSU, se observa que la 

cartografía utilizada para dichos planos es precaria y antigua, 

comprobando que la gran mayoría de las manzanas construidas 

existentes y reflejadas en la cartografía catastral actual no 

coinciden con las manzanas cartografiadas en los planos del 

citado PDSU de 1.982. 

 

SEGUNDO.- D. Basilio Hernanz Martín tiene registrado un 

pajar en la calle Rosario S/N con una superficie de 84 metros 

cuadrados, adquirido por Herencia en virtud de escritura 

pública, autorizada por notario D. Jesús Enrique García Noblejas 

González Elipe, en Alcobendas, el día 07/12/82. 

 

TERCERO.- La sentencia de 24 de abril de 1999 por la que 

se condena a Dª Juana Sanz Carretero a restituir el corral al 

Sr. Hernanz Martín dice que el corral es del demandante, en este 

caso D. Basilio Hernanz Martín 

CUARTO.- En la Sentencia que resuelve el recurso de 

apelación presentado por D Basilio Hernanz contra la Sentencia 

de 18 de julio de 2008, en el fundamento jurídico segundo recoge 

que “La resolución apelada, como fácilmente se habrá podido 
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deducir, concluye que el actor carece de esa legitimación al no 

ser propietario de ese espacio o terreno, al ser de dominio 

público”.  

Por todo ello, y ante las dudas que se han puesto de 

manifiesto a lo largo  de este informe, esta Secretaría no puede 

formular propuesta de resolución, por los perjuicios que se 

pudieran derivar de la misma, debiendo el Pleno de este 

Ayuntamiento adoptar el acuerdo que estime oportuno, a la vista 

de lo aquí expuesto y del posible conocimiento de la realidad 

física del inmueble de referencia 

Es todo cuanto tengo el deber de informar. 

En Garganta de los Montes, a 16 de diciembre de 2014.El 

Secretario.Fdo. Víctor Manuel González Romero” 

 

 

A continuación el Sr. Alcalde toma la palabra para decir que 

este asunto viene de 1982, en el que el interesado registró un 

pajar con 84 metros cuadrados, añadiendo el Sr. Alcalde que para 

llevar a cabo ese registro, el Registrador tuvo que tener alguna 

base para ello. Por otro lado, existen ventanas que dan al 

terreno que no existirían si el terreno fuera privado, si bien, 

se dice que se permitieron por ser familia los interesados; 

asimismo, catastralmente el terreno ha tenido la consideración 

tanto público como privado, y existen sentencias que dan la 

razón tanto a unos como a otros, por tanto el Sr. Alcalde 

propone dejar el asunto sobre la mesa hasta que quede más claro. 

A continuación intervienen tanto el Sr. Martín Carretero como la 

Sra. Cobertera y manifiestan igualmente las dudas que tienen en 

relación al posible carácter público o privado del patio. 

La Sra. Cobertera dice que, en su momento, el Ayuntamiento 

permitió el cerramiento del patio, que tal vez no debería 

haberlo hecho, respondiendo el Sr. Alcalde que la licencia se 

concedió con los informes pertinentes. 

Al manifestar dudas todos los miembros presentes el Sr. Alcalde 

propone dejar encima de la mesa el asunto hasta recuperar la 

documentación necesaria que ayude a clarificar la propiedad del 

inmueble, manifestando la necesidad de acudir, si es necesario, 

a los archivos de la Dirección General de Catastro sitos Alcalá 

de Henares. 

 

Ordenada votación, por 4 votos a favor (3 PP y 1 AIDE), el pleno 

municipal acuerda dejar sobre la mesa el asunto. 

Cuando son las diez horas y treinta minutos se reincorpora Dª 

Gema Martín Pérez 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Sra. Cobertera formula las siguientes preguntas: 

-En el Anexo de inversiones del presupuesto municipal se refleja 

una financiación con fondos propios de 1.649 euros, ¿para qué 

inversión? 
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El Sr. Alcalde responde que para la Calleja de Relaños, puesto 

que la subvención no es al cien por cien. 

La Sra. Cobertera pregunta cuándo se va a sacar a licitación y 

si es a la baja, respondiendo el Sr. Alcalde que se sacará lo 

antes posible y no es a la baja, sino que se proponen mejoras, 

al estar subvencionada 

La Sra. Cobertera pregunta por las otras callejas, que informa 

que están en muy mal estado, y si el Sr.Alcalde se ha reunido 

con Medio Ambiente, respondiéndole éste que habló con el 

Viceconsejero y le manifestó que lo harían las cuadrillas de 

Medio Ambiente, que le presentó un paquete de caminos, vías 

pecuarias, y que se van a hacer desde el Chorrillo a Camino 

Nuevo, Calleja del Carril, y dos pasos canadienses, en Cañizuela 

y uno en el Charcón, y que la adjudicación la realiza Arpegio. 

La Sra. Cobertera también pregunta por el Camino del Cuadrón a 

los Villares, añadiendo que está muy mal, respondiendo Dª. Gema 

Martín Pérez que la Mancomunidad Valle del Lozoya obtuvo una 

subvención de GALSINMA para arreglar el camino natural. 

La Sra. Cobertera dice que no está hablando del camino natural, 

y que, a veces, es mejor arreglar menos metros y que queden 

bien. 

 

-Pregunta la Sra. Cobertera por qué el ayuntamiento paga más por 

las parcelas de Los Gargantales que por la de los edificios 

públicos, respondiendo el Sr. Alcalde que porque existe un 

convenio con el Canal de Isabel II para la renovación de la red 

y se paga una cuota suplementaria. 

La Sra. Cobertera pide que se recupere la caseta situada en Las 

Eras, que anteriormente bombeaba el agua a la urbanización Los 

Gargantales  si, según informa el Sr. Alcalde, ya no tienen 

utilidad. 

 

-Pregunta, a continuación qué obra se ha llevado a cabo en un 

edificio público, respondiendo el Sr. Alcalde que se han 

colocado canalones en el Albergue 

 

-¿Qué informe se ha pedido a la estación meteorológica que ha 

costado 18 €?  

La Sra. Martín Pérez responde que se ha solicitado para que el 

seguro abone los gastos por la cancelación del espectáculo por 

la lluvia. 

 

-¿Dónde está ubicado el desfibrilador? 

La Sra. Martín Pérez responde que en el edificio del 

ayuntamiento, añadiendo que ya se impartió el curso para poder 

manejarlo. 

La Sra. Cobertera pregunta que en caso de necesidad a quién hay 

que acudir, respondiendo Dª Gema Martín Pérez que están 

operativos los teléfonos de ella y del encargado de los bomberos 

voluntarios, añadiendo que el coste es de 121 euros mensuales 

 

-Situación de las viviendas de la calle Presidente Adolfo Suárez 
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El Sr. Secretario explica la situación, que el 31 de enero 

finalizó la vigencia del convenio, que los inquilinos tienen un 

mes para comunicar su deseo de adquirir las viviendas y que ha 

surgido un malentendido, ya que en principio todos pensaban que 

el precio de las viviendas era el que estaba establecido en la 

calificación, si bien, según establecía claramente el contrato, 

a ese precio había que aplicarle un coeficiente igual a 2, 

además de añadir el IVA correspondiente. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que el ayuntamiento 

analizará la situación y buscará soluciones, añade que estas 

viviendas las hizo, en su momento, la Empresa Municipal del 

Suelo y la Vivienda, que una vez transcurridos los treinta días 

desde el 31 de enero, si nadie comunica la intención de 

comprarlas quedarán libres y, una vez ocurra esto el 

Ayuntamiento tomará las decisiones adecuadas para beneficiar a 

los jóvenes, que no va a ser un negocio para el ayuntamiento. 

 

-la Sra. Cobertera pregunta si se ha cambiado de despacho de 

abogados, respondiendo el Sr. Alcalde que no, que se ha 

recurrido contra las liquidaciones que manda la Mancomunidad de 

Basuras de Alcobendas y se ha dado poderes a un abogado que 

representa a todos los ayuntamientos afectados, para que 

presente los recursos pertinentes. 

 

-Situación de las cuñas en la manga de las Eras 

El Sr. Martín Carretero contesta que ha estado hablando con una 

de las personas que las recoge y que el problema principal es 

conseguir 6.000 euros para realizar la inversión necesaria, que 

están barajando como ubicación en El Cuadrón por debajo de la 

Manga y en Garganta detrás del cementerio. 

 

-Por último, la Sra. Cobertera pregunta por el coche que está al 

lado de la casa del Sr. Martín Carretero, respondiendo la Sra. 

Martín Pérez que tienen localizado a su dueño. 

 

A continuación el Sr. Alcalde toma la palabra para informar al 

pleno de una serie de asuntos: 

- Celebración de un congreso de turismo rural en Navarra, 

los días 19 y 20 de febrero 

- Camino de Relaños: pendiente de adjudicación 

- Pistas de pádel: se firmó un acta de paralización por 

bajas temperaturas y se reanudarán en breve 

- Gargantales: se ha solicitado a la Dirección General de 

Cooperación con la Administración Local el alta de la 

obra 

- Camino del Orbiduero: está pendiente de firma de la 

fundación ARPEGIO, la obra se ejecutará en marzo 

- Residencia: finalización de la 4ª fase de instalaciones 

de emergencia y seguridad en los bajos 

- Albergue: instalación de canalones y reparación de la 

red de saneamiento 
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- Gimnasio: comienza su actividad en marzo 

- Plan de autoprotección en el colegio: se redactó y se 

remitió a los Bomberos, mostrando el jefe de bomberos 

su agradecimiento 

- Contenedores de basura en El Verdugal: en una junta han 

decidido solicitar que se quiten los contenedores, 

accediendo a ello el ayuntamiento, si bien, las seis u 

ocho familias que viven en la urbanización de forma 

permanente se han quejado. Por parte del ayuntamiento 

se les ofreció varias opciones que fueron todas 

rechazadas 

- Se está redactando un proyecto para un centro de 

formación y emergencias 

- Se va a solicitar una ayuda para la reparación de las 

humedades del edificio del ayuntamiento. 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión 

por el Sr. Alcalde, siendo las once horas y veinte minutos, 

extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario, doy 

fe. 

 

 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 


