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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GARGANTILLA DEL 
LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO (MADRID) 

 
En Gargantilla del Lozoya, a 22 de junio de 2021. 
 
En el edificio del Ayuntamiento sito en la Plaza del Campillo, de Gargantilla del Lozoya, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Don Rafael García Gutiérrez, asistido del Secretario – Interventor del 
Ayuntamiento, Arturo Muñoz Cáceres, se reúnen los Concejales que en el Anexo I se nominan, con el 
fin de examinar el Orden del Día propuesto. 

 
Se abre la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, siendo las 12:05 horas. 

 
 
Asunto Primero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
El Sr. Alcalde les pregunta a los asistentes si tienen que hacer algún tipo de mención a la redacción 
dada del Acta de la sesión anterior, proponiendo su aprobación. 
 
El Acta es aprobada con los votos de los tres Concejales del Grupo municipal del PP votando en contra 
el Concejal del Grupo del PSOE 
 
Asunto Segundo.  Aprobación del informe de viabilidad económico-financiero de la 
Residencia de mayores y Centro de Día del municipio. Informe de competencias y sostenibilidad. 
Expediente de municipalización del servicio de Residencia y Centro de Día.  

 

El Sr. Alcalde ordena incorporar al acta los informes emitidos por el Secretario - Interventor,  
 
<< MUNICIPALIZACION DEL SERVICIO CENTRO RESIDENCIAL DE ANCIANOS DE GARGANTILLA 
DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO. 
  
D. ARTURO MUÑOZ CÁCERES, SECRETARIO INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO (MADRID)  
El expediente de municipalización es preciso al tratarse de una actividad económica, se debe acreditar 
la oportunidad y conveniencia de la medida, siempre que el Ayuntamiento promueva una actividad 
económica, aunque caiga dentro de la órbita de los cometidos que para un Ayuntamiento revista la 
condición de servicio.  
La doctrina del T.C. establece que se podrían crear nuevos servicios, si no suponen un aumento de gasto 
en el capítulo de personal, pero fuera de esos supuestos no se puede realizar.  
Datos del Ayuntamiento:  
 Remanente de Tesorería gastos generales 2020: 591.551,72 euros.  
 Superávit 2020: 158.266,36 euros.  
 
Informe favorable sobre la posibilidad de financiar el precio sin que suponga quebranto para el 
presupuesto municipal de conformidad con lo expuesto en el Art. 4 de la Ley orgánica 2/2012 de 27 de 
abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
El expediente debe ser aprobado por el Pleno y el acuerdo adoptado expuesto al público para que todos 
aquellos que se consideren interesados puedan reclamar por un plazo de treinta días.  
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FORMA DE GESTIÓN  
Indirecta. Sin plantilla.  
 
COMPETENCIA MUNICIPAL.  
No incluido como servicio obligatorio.  
 
Gargantilla del Lozoya, 13 de julio de 2021.>> 
 
El Sr. Alcalde hace una breve referencia del informe de viabilidad económico financiera de la Residencia 
de Mayores y Centro de Día del municipio que todos los Concejales han recibido y que deben conocer, 
proponiendo su aprobación. 
 
Asimismo, propone que se acuerde iniciar el expediente de municipalización de este servicio que 
corresponde a servicios sociales y que requiere la previa autorización del Ministerio de Hacienda, 
siendo que el servicio se prestara de forma indirecta mediante concesión del servicio y obviamente sin 
plantilla. 
 
Sometida la propuesta a votación resulta aprobado el informe y el inicio del expediente de 
municipalización del servicio con los tres votos a favor del grupo municipal del PP, absteniéndose el 
Concejal del PSOE D. José Montañes 
 

 

Asunto Tercero. Dar cuenta al pleno del Decreto de nombramiento como funcionario interino 
del arquitecto técnico municipal.  

 

Seguidamente se da cuenta al Pleno del Decreto de nombramiento del Arquitecto técnico municipal 
que se incorpora literalmente al Acta 

 
<< DON RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ, ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO (MADRID)  
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, a la vista resultado del proceso 
selectivo para constitución de una bolsa de trabajo de Arquitectos Técnicos en régimen de funcionario 
interino mediante su selección por su concurso- oposición.  
A la vista del decreto de formación de la bolsa de trabajo de Arquitectos Técnicos en régimen de 
funcionario interino.  
 
RESUELVO:  
 
Nombrar a D. Javier Rubio Jorge con DNI 46835010H funcionario municipal interino en la categoría de 
Arquitecto Técnico con las funciones que le son propias y los derechos y deberes establecidos en la 
legislación vigente.  
Este nombramiento será vigente el 1 de julio de 2021, debiendo tomar posesión de su plaza en un plazo 
no superior a diez días desde la fecha de publicación de este decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.  
 
En Gargantilla del Lozoya a 29 de junio de 2021  
 
Alcalde – Presidente, D. Rafael García Gutiérrez.>> 
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Pide la palabra el Concejal D. José Montañes que quiere revisar los exámenes de los opositores. 
 
Pide la palabra el Secretario para informar que, en su opinión, es inaudito que un Concejal pretenda 
revisar los exámenes de los opositores y solicita del Sr. Alcalde que esta petición se haga por escrito 
por el Concejal D. José Montañes al objeto de trasladar esta al tribunal del Concurso oposición al objeto 
de que se proponga la determinación que se estime. 
 

 

Asunto Cuarto. Dar cuenta al Pleno del informe de valoración del puesto de trabajo del 
arquitecto técnico municipal a la vista de la obligación de fijar las retribuciones como 
funcionario público señaladas en la Ley.  

 

Seguidamente se da cuenta al pleno de la valoración del puesto de trabajo del arquitecto técnico 
municipal realizada por consultoría externa. Que literalmente se transcribe 
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De todo lo cual queda el Pleno enterado 
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Asunto Quinto.  Aprobación de las retribuciones para el año 2021 del arquitecto técnico 
municipal.  

 

Seguidamente el Alcalde propone la aprobación de la nueva estructura retributiva del arquitecto técnico 
municipal, según lo reflejado en asunto anterior, votando a favor los tres Concejales del grupo municipal 
del PP, por lo que queda aprobada, absteniéndose el Concejal del PSOE D. José Montañes. 

 

Asunto Sexto. Aprobación del convenio a firmar con el Ayuntamiento de Navarredonda y San 
Mames para prestar el servicio de medios personales del arquitecto técnico municipal en el 
citado Ayuntamiento.  

 

El Sr Alcalde expone brevemente las causas de este convenio, que tienen que ver con prestar el servicio 
al municipio de Navarredonda y San Mamés ante su falta de presupuesto para cubrir el puesto de 
trabajo. 
 
Seguidamente ordena que se incorpore al acta este Convenio, proponiendo su aprobación 
 
Seguidamente se da lectura al Convenio realizado. 
 
<< En Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago a 1 de julio de 2021 
 
DE UNA PARTE, Don Rafael García Gutiérrez, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO (MADRID) con habilitación para la firma de este 
Convenio en virtud del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 22 de 
julio de 2021 
DE OTRA PARTE, Don José María Fernández Martin, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS (MADRID) con habilitación para la firma de este Convenio en virtud del 
acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 22 de    julio de 2021 
 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal para suscribir el presente convenio 
 
EXPONEN 
 
PRIMERO- Que el Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés no cuenta con medios presupuestarios 
suficiente para realizar competencias en el ámbito urbanístico; Informes de licencias, informes en 
general que redactan de distintos técnicos o denuncias de obras, como ejemplo 
SEGUNDO- Que tanto el Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago como el 
Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés pueden celebrar un convenio de colaboración en virtud 
de las prescripciones contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público 
artículos 47 a 52, siendo su justificación la de contribuir a la mejora de la eficacia de la gestión pública 
y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como 
establece el artículo 48.3 de la ley citada. 
 
Por todo lo expuesto, las partes firmantes suscriben este convenio de colaboración con arreglo a las 
siguientes 
 
CLAUSULAS 
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1ª- El Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago prestará el servicio de medios 
administrativos-urbanísticos para realizarlas funciones que le son propias en el Ayuntamiento de 
Navarredonda y San Mamés durante el ejercicio 2021 y los tres años siguientes. 
2ª- Puesto que el Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés es el beneficiario de este servicio se 
establece una compensación anual de un 1/3 del coste del puesto de trabajo del arquitecto técnico, 
comprendiendo la nómina y la cuota empresarial a la Seguridad Social.   
El Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés deberá pagar al Ayuntamiento de Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de Buitrago en la forma que se contempla en la cláusula 3ª. 
3ª- La compensación que el Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés pagará al Ayuntamiento de 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago se ejecutará mediante una transferencia única por importe 
de 6.867,04 euros este año y la cantidad que corresponda en los siguientes. 
La aplicación presupuestaria del Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés será la siguiente: 462 
“Transferencias a Ayuntamientos”. En este año se llevará a efecto el correspondiente expediente de 
modificación de créditos, contemplándose en los siguientes presupuestos en la partida de gasto citada. 
La transferencia citada se realizará en el primer mes de cada año 
4ª- El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y finalizará el 1 de julio de 2025. 
5ª- De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, son causas de resolución de este convenio distintas al término de su 
vigencia, las que seguidamente se expresan: 
- El mutuo acuerdo de las partes o denuncia expresa de cualquiera de ellas, en este último caso con un 
preaviso de un mes realizado de forma fehaciente. 
- El incumpliendo de las obligaciones y compromisos asumidos por los firmantes 
6ª- Este convenio tiene naturaleza administrativa, y las cuestiones litigiosas serán resueltas en el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
Y en prueba de conformidad, firman las partes este documento, por duplicado ejemplar a un solo efecto 
y en todas sus hojas, en el lugar y fecha consignados en su encabezamiento. >> 
 
Sometida la propuesta a aprobación resulta aprobado con los votos a favor de los tres Concejales del 
grupo municipal del PP votando en contra el Concejal del PSOE D. José Montañes. 
 
 
Asunto Séptimo.  Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la mesa general de 
negociación conjunta de personal funcionario y laboral, dando cuenta al pleno previamente de 
lo resuelto en la mesa general de negociación del 8 de julio.  

 

Por el Sr. Alcalde hace una breve exposición sobre lo tratado en la mesa de negociación celebrada con 
los representantes del personal y sindicatos y de sus acuerdos e informes, proponiendo la aprobación 
del Reglamento de funcionamiento de la mesa general de negociación conjunta de personal 
funcionario y laboral, 

 

Sometida la propuesta a aprobación resulta aprobada con los tres votos del grupo municipal del partido 
popular absteniéndose el Concejal del PSOE D. José Montañes 

 

Asunto Octavo. Solicitud formulada por el secretario interventor para que se incluya en su 
nómina el complemento de agrupación omitido en todas las anteriores  

 

Seguidamente se da lectura del escrito presentado por D. Arturo Muñoz Cáceres, Secretario-Interventor. 
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“ARTURO MUÑOZ CÁCERES, con DNI 00686331B, ante el Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago como Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
 
Comparezco y expongo: 
 
 Que por desconocimiento en su nómina no se ha aplicado nunca el complemento por 
agrupación que es de carácter obligatorio de conformidad con lo establecido con el art. 8.1 del Real 
Decreto 861/1986 de 25 de abril por el que se regula el derecho de este funcionario a que se consigne 
en su nómina el 15% de la cuantía de complemento de destino asignado al puesto de trabajo por cada 
uno de los Ayuntamiento agrupados.  
 
 Como se ha citado el complemento es obligatorio por lo que debe consignarse ya en la nómina 
de julio de cada uno de los Ayuntamientos que forman la agrupación, para el caso de este Ayuntamiento 
de Navarredonda y San Mamés. 
 
 Así mismo considero que de conformidad con lo establecido en LA LEY 47/2003 de 26 de 
noviembre de 2006, el plazo que la citada LEY GENERAL PRESUPUESTARIA sitúa en 4 años en su artículo 
25 es de aplicación a este caso con ello se evitaría que la pérdida monetaria por complemento no 
pagados se minore en parte, ni de lejos se podrá recuperar el importe que correspondería al número de 
nóminas en el que se ha omitido el citado complemento. 
 
 Por todo lo expuesto al Ayuntamiento SOLICITO: 
 
 1º la consignación en la nómina de julio y siguientes del llamado complemento de agrupación 
fijado en un 15% del complemento de destino asignado al puesto. 
 
 2º que se proceda al pago del importe del citado complemento de agrupación en los últimos 
4 años desde julio de 2017 hasta junio de 2021 ambos incluidos, y que según la liquidación aplicada por 
este funcionario asciende a 6.230,35 euros”. 
 
 
ARTURO MUÑOZ CÁCERES, SECRETARÍO INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
GARGANTILLADEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO. 
 
En relación con la solicitud de Arturo Muñoz Cáceres, secretario interventor que textualmente dice:  
1º La consignación en la nómina de julio y siguientes con el llamado complemento de agrupación fijado 
en un 15% del complemento de destino asignado al puesto.  
2º Que se proceda al pago del importe del citado complemento de agrupación en los últimos 4 años, 
desde julio de 2017 hasta junio de 2021 ambos incluidos, y que según la liquidación aplicada por este 
funcionario asciende a 6.230,35 euros y que se concreta en la omisión en su nómina del complemento 
de agrupación,  
 
INFORMO:  
 
1º Puesto que se trata de la emisión de un informe sobre una petición que formula el propio secretario 
interventor, se van a utilizar documentos e información externa al alcance de cualquiera para realizar 
este informe.  
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2º La consultora La Ley- El consultor de los ayuntamientos en consulta específica sobre este asunto 
establece que:  
 
El artículo 8.1 del REAL DECRETO 861/1986 de 25 de abril que completa el REAL DECRETO 128/2018 de 
16 de marzo ARTICULO 14.4 establece el carácter obligatorio del llamado complemento de agrupación 
que se fija en un 15% de la cuantía del complemento de destino asignado al puesto de trabajo por cada 
uno del ayuntamiento agrupados (Complemento de destino nivel 26)  
 
3º Es obvio, público y notorio, que el secretario interventor de la agrupación para sostenimiento del 
puesto de trabajo agrupado con el ayuntamiento de Navarredonda y San Mames, nunca ha tenido fijado 
en su nómina este complemento. La responsabilidad de su omisión es de cada uno de los 
ayuntamientos que forman la agrupación.  
 
4º Las actuales agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del puesto de secretaria, 
como la formada por los Ayuntamientos de Olmeda de las fuentes y Pezuela de las Torres (BOE lunes 
28 de junio de 2021 página 165) establecen la obligatoriedad del complemento de agrupación y fijan su 
cuantía, que es la citada en el párrafo anterior.  
 
5º La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en reiteradas sentencias como la STS 103/2018 de 18 de 
enero de 2018 o la STS 2689/2019, establecen la obligación de que las administraciones públicas 
retribuyan a sus funcionarios por las labores que efectivamente se realizan.  
 
6º La Ley general presupuestaria establece en su artículo 25 el plazo de prescripción para solicitar el 
pago de derechos de crédito, en su caso retribuciones o complementos de funcionarios públicos, Ley 
47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. Plazo 4 años.  
La Ley y la Jurisprudencia distinguen entre funcionarios públicos y personal laboral cuando se trata de 
reconocimiento de derechos de crédito, salarios o complementos retributivos, en cuanto a la fijación 
del plazo para solicitarlos.  
En el caso de personal laboral, el estatuto de los trabajadores señala el plazo de 1 año, sin embargo, en 
el caso de funcionarios públicos, el ejercicio para reclamar estos derechos se sitúa en el plazo de 
prescripción general establecido en la Ley General Presupuestaria, es decir 4 años. Artículo 59 de 
estatuto de los trabajadores y el citado de la Ley General Presupuestaria.  
 
7º El complemento de agrupación que se debe fijar ya en la nómina de julio, importa 114,68€ por cada 
ayuntamiento, como se ha dicho en función del complemento de destino fijado y del porcentaje 
señalado.  
 
8º La fecha de solicitud fue el 23 de junio, la fijación de la deuda por lo tanto debe llevarnos a la nómina 
de julio del año 2017, siendo la nómina final la de junio de 2021.  
 
El importe total del cálculo hecho por el Secretario-Interventor asciende a 6.230,35 euros y 6.230,35 
euros para el Ayuntamiento de Navarredonda. 
 

2017 7 nóminas  747,81 euros  

2018  14 nóminas  1.521,80 euros  

2019  14 nóminas  1.559,88 euros  

2020  14 nóminas  1.591,10 euros  

2021  7 nóminas  809,76 euros  



      
     AYUNTAMIENTO 
              DE 
GARGANTILLA DEL LOZOYA 

              Y  
   PINILLA DE BUITRAGO 

     28739 (MADRID)       

 

9 

<< Estimado suscriptor, a continuación, le remitimos la contestación a su Consulta. 

Contestación a su consulta. 

ÚNICA.  Con relación a su consulta, es preciso señalar que esta redacción ya se ha pronunciado en 
anteriores consultas, por referencia destacamos la emitida en “El Consultor de los Ayuntamientos, 14 
de noviembre de 2019, Wolters Kluwer”. 

Así, debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo (LA LEY 3893/2018), por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional que: 

«Las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 3.ª podrán agruparse entre sí para el 
sostenimiento en común de un puesto único de Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad 
administrativa de las funciones propias de tesorería-recaudación en todos los municipios agrupados». 

A este respecto, señalábamos en anteriores consultas que el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por 
el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local (LA LEY 
1032/1986) únicamente configura como obligatorio el complemento de destino correspondiente al nivel 
que haya acordado el Ayuntamiento dentro de los límites que se establecen en el anexo a dicha 
disposición.  

Los restantes complementos definidos en dicha norma, o bien dependen de la valoración o 
concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 4 para el complemento específico, según 
apreciación de la Corporación, o bien, con el mismo condicionamiento de discrecionalidad por parte 
del ente municipal, de que el funcionario en su actuación profesional dé respuesta a los criterios 
previstos en el artículo 5 para el complemento de productividad, o le correspondan gratificaciones en 
los términos del artículo 6. 

Ahora bien, en el caso de Agrupaciones para sostenimiento de una plaza de funcionario con habilitación 
de carácter nacional en común, el artículo 8.1 del citado Real Decreto contiene la norma especial que 
reconoce al funcionario un complemento que se ha dado en denominar específico, si bien a nuestro 
entender mejor debiera llamarse especial o de agrupación, para evitar estos malentendidos. Dicho 
complemento estará constituido por la aplicación de un porcentaje del 15 por 100 del complemento de 
destino por cada uno de los Ayuntamientos agrupados, sin que en ningún caso pueda exceder del 60%.  

Asimismo, señalar que este complemento específico "por Agrupación" es de carácter obligatorio, pues 
la norma no ofrece dudas a la vista de la expresión "en todo caso", sin perjuicio de que las 
Corporaciones puedan reconocerle el complemento específico normal en atención a las circunstancias 
del puesto de trabajo que cada Ayuntamiento tenga en cuenta. 

CONCLUSIÓN: El artículo 8.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril (LA LEY 1032/1986), regula un 
complemento específico "por agrupación" diferente a los restantes complementos regulados en dicha 
norma y que está constituido por un 15 por 100 de la cuantía del complemento de destino asignado al 
puesto de trabajo por cada uno de los Ayuntamientos agrupados. 

Sin otro particular y deseando haberle resultado de ayuda reciba saludos cordiales. 
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PLANTEAMIENTO ORIGINAL 

Este ayuntamiento ha aprobado la valoración de los puestos de trabajo. La consultora que lo ha 
realizado nos manifiesta que en el caso de agrupaciones de municipios para sostenimiento de personal 
cabe la posibilidad de que el pleno apruebe un porcentaje de aumento del complemento específico 
para estos empleados públicos. En este caso serían dos uno el Secretario – Interventor y otro el Agente 
de Empleo y Desarrollo local. Se consulta el apoyo legal del incremento del complemento específico 
en caso de agrupaciones. 

Gestión Servicio de Consultas, EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS >> 

A continuación, el Alcalde ofrece una breve explicación sobre este asunto, que entiende de obligado 
acuerdo para el Pleno Municipal al tener este complemento de agrupación un soporte legal inequívoco, 
por lo que su denegación sin duda llevaría al Ayuntamiento a un pleito con el Secretario, que, en su 
opinión, no tendría respaldo judicial. 
 
Seguidamente el Concejal del PSOE José Montañes manifiesta que salvo error la agrupación de este 
puesto de trabajo se constituyó en 2018 según ha podido ver en el Boletín Oficial De La Comunidad De 
Madrid  
 
El Secretario por entender que está afectado, pide la palabra, que el Alcalde le concede, manifiesta el 
Secretario que la intervención del Concejal D. José Montañes es sumamente perniciosa ya que sabe o 
debería saber que su puesto de trabajo desde su toma de posesión en el año 1981 es la agrupación del 
puesto de trabajo de Secretaría con el Ayuntamiento de Navarredonda ,siendo en ese año competencia 
del estado la asignación de su destino, por lo que no alcanza a entender la razón de su intervención, si 
no es claro está con el único, objetivo de perjudicarle, y considera además que conoce de sobra 
este que su puesto de trabajo es la agrupación citada  dado el tiempo que lleva relacionándose, este 
concejal con este Ayuntamiento. 
 
EL Sr. Alcalde da por finalizada las intervenciones y somete el asunto a votación, resultando aprobado 
con los tres votos de los Concejales del Grupo Municipal de Partido Popular votando en contra el 
concejal del PSOE D. José Montañes 
 

Asunto Noveno. Solicitud del secretario interventor para que se le paguen los atrasos del 
complemento de agrupación de los últimos 4 años por importe de 6.230,35euros.  

 

A la vista de los informes obrantes en el expediente y de lo expuesto en el asunto anterior con el que 
está íntimamente relacionado, el Sr. Alcalde propone el reconocimiento del derecho al cobro del 
complemento de agrupación a favor del Secretario - Interventor de las nóminas de los últimos cuatro 
años de conformidad con la liquidación practicada por importe de //6.230,35// euros 
 
Sometida la propuesta a aprobación resultando aprobado con los tres votos de los Concejales del 
Grupo Municipal de Partido Popular votando en contra el concejal del PSOE D. José Montañes 
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Asunto Décimo. Acuerdo sobre la retirada del uso del despacho que utiliza la asociación ABIACS 
por no ser una asociación que cumpla los requisitos establecidos en la Ley.  

 

El Sr. Alcalde ordena la incorporación al Acta de los escritos firmados por Doña Mauricette Perón 
Vicepresidenta de la Asociación ABIACS y de Don José Montañes en su calidad de Presidente de esta 
Asociación a la par que Concejal del PSOE del Ayuntamiento y ello con el deseo de no restar derechos 
a nadie, a pesar de que algunos de estos escritos se presentaron en el día de antes a la celebración de 
este Pleno. 
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Respuesta del Sr. Alcalde enviada a la Asociación. 
 

<< En respuesta a su solicitud le informo de que no podrá participar en la sesión del pleno del 
Ayuntamiento del día 22 de julio ya que siempre lo ha hecho el concejal del Ayuntamiento y Presidente 
de la Asociación, Don José Montañés, y usted no puede suplirle, aunque ejerza de vicepresidenta de 
esa Asociación, puesto que lo contrario sería darles una doble intervención en la sesión del pleno. 
 

En mi apreciación el concejal Montañés interviene en las sesiones del pleno con esa doble 
función o personalidad que mezcla continuamente por lo que no voy a consentir dobles intervenciones. 
 

Contra la presente resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante 
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o 
directamente, recurso contencioso – administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo 
de Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de esta notificación, sin 
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime procedente, de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
 Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra reclamación que estime procedente interponer. 
 

En Gargantilla del Lozoya, 24 de julio de 2021 
 
   Fdo. Alcalde-Presidente 
   D. Rafael García Gutiérrez>> 
 

 
 
EL Sr. Alcalde manifiesta que la asociación ABIACS se niega a entregar al Ayuntamiento, para 
conocimiento general de los vecinos de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, una 
documentación  de entrega obligatoria como es su memoria de actividades del año 2020 y 2021,  así 
como su presupuesto y relación de gastos, especificando lo gastos jurídicos que esta Asociación está 
teniendo para presentar querellas criminales contra el Alcalde y los empleados públicos municipales, 
o en procedimientos contenciosos administrativos para lograr su fin, que es, por objetivo, que sus socios 
cuenten con los servicios de suministro de agua y alcantarillado. Especifica el Alcalde que la Asociación 
puede seguir con sus querellas, pero necesariamente debe entregar la documentación para su público 
conocimiento si desea continuar con el uso del despacho que el Ayuntamiento le cedió como a la otra 
Asociación vecinal mediante acuerdo del pleno en el año 2011. 
 
El Secretario pide la palabra que el Sr. Alcalde le concede por considerar que el escrito del Concejal D. 
José Montañes en el que dice que "El Alcalde y el Secretario del ayuntamiento, abrumados por el 
control ejercitado por este Portavoz de la oposición, QUIEREN SABER LOS GASTOS DE ABIACS EN 
ABOGADOS, NOTARIOS Y PROCURADORES" altera gravemente su trabajo ya que el Secretario no es un 
Concejal, sino un funcionario público que emite sus informes conforme a su saber y entender, y esa 
afirmación solo pretende machar su trabajo y su reputación profesional 
 
El Sr. Alcalde considera que se debería dejar al Secretario fuera de ese escenario político que es propio 
de los Concejales 
 
El Concejal D. José Montañes manifiesta que su Asociación es totalmente legal y está registrada en 
todos los registros públicos y que si no lo está en el del Ayuntamiento es porque no existe el registro 
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municipal de asociaciones. Manifiesta que para que el Ayuntamiento le pueda quitar el uso del 
despacho necesitarían con carácter previo un informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de 
Madrid y que solo se les podría haber quitado en los cinco primeros años no ahora que han pasado diez 
años desde que iniciaron el uso del despacho. 
 
Manifiesta que en el año 2013 cambiaron la sede social de la asociación estableciendo la del edificio 
municipal. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que las asociaciones de este municipio, las que constan en el Ayuntamiento, 
son la Asociación del barrio de la dehesa que colabora continuamente con el Ayuntamiento, en fiestas 
y actividades y que edita un boletín anual que recoge todas sus actividades y acuerdos, y por otro lado 
esta Asociación ABIACS que no solo no colabora con el Ayuntamiento, sino que no cumple con la 
obligación de  entregar en el Ayuntamiento para conocimiento general, su presupuesto, sus gastos, sus 
actividades o sus estrategias para conseguir los suministros de agua y alcantarillado. 
 
Asimismo, el Sr Alcalde considera que los escritos de la Vicepresidente Mauricette Perón contienen 
amenazas para todos los Concejales del Ayuntamiento salvo claro está el Concejal y Presidente de esta 
Asociación D. José Montañes. 
 
Sigue en el uso de la palabra el Sr Alcalde que informa al Pleno que cuando ocupo su cargo de Alcalde 
dejo su cargo como miembro de la Asociación del barrio de la dehesa por considerar poco ético 
permanecer en la Asociación siendo el Alcalde del pueblo. 
 
El secretario pide la palabra para pedir al Concejal D. José Montañes una aclaración sobre la norma 
legal que establece que el Pleno no puede quitar el uso del despacho a la Asociación sin informe previo 
del Consejo Consultivo De La Comunidad De Madrid que desapareció hace unos cinco años. 
 
Asimismo, le pide la referencia legal que establece que solo se podría retirar el uso del despacho 
durante los primeros cinco años y que después de haber pasado diez años ya no es posible el acuerdo. 
 
Por último y en cuanto al registro municipal de Asociaciones manifiesta que dado el tamaño del 
municipio (350 habitantes) es público y notorio, y además consta en el acuerdo municipal de 2011 
cuales son las asociaciones registradas en el municipio que son las que tienen el beneficio de disfrutar 
de forma gratuita de un despacho en el edificio municipal, las dos citadas en el desarrollo de este 
asunto con independencia de que no exista un libro de registro donde constaran las dos, la Asociación 
de vecinos del barrio de la dehesa con el número de registro 1 y la Asociación ABIACS con el número 
de registro 2. 
 
El Sr. Alcalde da por finalizada la discusión y somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo retirar 
el uso del despecho municipal a la Asociación de Beneficiarios de Infraestructuras de Aducción y 
Saneamiento de la Zona Sur de Gargantilla del Lozoya (Madrid) ABIACS, si en el plazo de diez días no 
entregan en el Ayuntamiento para su publicación en la pág. web municipal y conocimiento general del 
municipio, la siguiente documentación: presupuesto de 2020 y de 2021, relación de gastos de 2020 y lo 
que va de 2021, gastos de abogados y procuradores de sus querellas criminales contra el Alcalde y los 
empleados públicos municipales, así como de los contenciosos administrativos instados contra el 
Ayuntamiento y la Comunidad De Madrid  y estrategias para obtener sus fines. 
 
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada con los votos a favor de los concejales del grupo 
del Partido Popular votando en contra el Concejal y Presidente de la Asociación de Beneficiarios de 
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Infraestructuras de Aducción y Saneamiento de la Zona Sur de Gargantilla del Lozoya (Madrid) ABISUR 
D. José Montañes. 
 

 

Asunto Undécimo. Solicitud del agente de empleo y desarrollo local para que se incluya en su 
nómina un complemento de agrupación a semejanza de lo establecido en la Ley para los 
funcionarios con habilitación nacional 
 
Seguidamente se da lectura del escrito presentado por D. José Luis García Sanz Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de la Agrupación: 
 
“D. José Luis García Sanz, AEDL de los Ayuntamientos de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago y 
Navarredonda y San Mamés, solicito el cobro a partir de la nómina correspondiente al mes de julio de 
2021 del “complemento puesto” por el hecho de trabajar para la Agrupación de municipios para el 
sostenimiento en común del puesto de trabajo de Agente de Empleo y Desarrollo Local en el importe 
que corresponda”. 
 
EL Sr. Alcalde expone al Pleno que la petición del Agente De Empleo Y Desarrollo Local no tiene un 
soporte legal como en el caso del Secretario - Interventor, si bien, es su propuesta establecer también 
en los estatutos de esta agrupación este complemento ya que también en este caso se trata de una 
agrupación con el municipio de Navarredonda y San Mamés. Para su sostenimiento en común, para el 
caso propone un complemento de agrupación del 10 por 100 del complemento de puesto asignado que 
se devengaría desde la nómina de julio de 2021 siempre que la Comunidad De Madrid aprobara la 
agrupación y los estatutos que la regirán. 
 
El Concejal D. José Montañes manifiesta que vulnera el principio de igualdad, si bien, no alcanza a 
explicar la razón. 
 
El Sr Alcalde da por finalizada la discusión y propone asignar un complemento de agrupación al puesto 
de AEDL en agrupación con el Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés del 10 por 100 del 
complemento de puesto asignado que se devengara desde la nómina de julio de 2021 siempre que se 
aprueba la agrupación y sus estatutos 
 
Sometida la propuesta a votación resulta aprobada con los tres votos a favor del grupo municipal del 
PP absteniéndose el Concejal del PSOE D. José Montañes 
 
 
 Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo 
las 13:10 hs de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que este Secretario certifica 

 
ANEXO I 

 
D. RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ 
D. FELIX MARTÍN DOMÍNGUEZ 
D. ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ MONTAÑÉS GONZÁLEZ 
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