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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 23 de octubre 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 11:35 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 Concejales del Grupo municipal del PP presentes, absteniéndose el 
Concejal del Grupo del PSOE 
 

Asunto Segundo.  Propuesta de nombramiento de Juez de Paz municipal. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde expone que durante el plazo abierto para que se presentaran las solicitudes para 
Juez de paz municipal han sido presentadas 2. Por un lado, la de Don Manuel Ordoñez Sienes y por oro la del 
actual Juez de paz Municipal Don Pedro Ángel Sanz Martín 
 
El Sr. Alcalde propone el nombramiento como Juez De Paz Titular del municipio del actual Juez, d. Pedro Ángel 
Sanz Martín, por considerar que reúne las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la Ley y que 
además conoce perfectamente este municipio y a sus vecinos y durante el tiempo en que ha ejercicio el cargo no 
habido mención negativa alguna sobre su ejercicio. 
 
Sometida esta propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad de los Concejales presentes con la 
observancia del quorum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, es decir, 
votando a favor los siete Concejales de la corporación. 
  
 

Asunto Tercero. Propuesta fiestas laborales para el ámbito local para el año 2022 
 
Seguidamente se aprueba por unanimidad fijar las fechas de las fiestas laborales locales para el año 2022 en este 
municipio, fijándose a tal efecto los días 21 de marzo y 22 de agosto. 
 
El acuerdo es adoptado por unanimidad. 
 
 
 
 
 

Asunto Cuarto. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ayuntamiento para incluir, 
en su caso el puesto de trabajo de Alguacil, el puesto de trabajo de limpiador de locales y de apoyo y un 
nuevo puesto de trabajo de personal de mantenimiento y oficios, este último al haberse absorbido el 
puesto de trabajo de la Mancomunidad de Servicios Valle Medio del Lozoya 
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Seguidamente el Sr. Alcalde expone al pleno que por motivo de la absorción de los peones de limpieza que 
prestaban servicio en al Mancomunidad de Servicios Valle Medio del Lozoya de lo corresponde un puesto de 
trabajo, se hace preciso modificar la Relación de Puestos de trabajo. 
 
Asimismo, se va a modificar esta relación añadiendo dos puestos más que se consideran estructurales, por un 
lado el Alguacil – Vigilante al 70% de dedicación parcial, y un puesto de limpiador/a de locales y apoyo también al 
70% de dedicación parcial. 
 
Sometida la propuesta votación resulta aprobada por unanimidad, de forma que RPT quedará modificada 
añadiendo los siguientes puestos: 

 Un puesto más de personal de oficios y mantenimiento (son 2 en total) 

 Un puesto de Alguacil – Vigilante al 70% de dedicación parcial 

 Puesto de limpiador/a de locales y de apoyo al 70% de dedicación parcial 
 

Asunto Quinto. Aprobación de las Bases Específicas Para La Formación De Bolsa De Trabajo Para La 
Selección De Personal Laboral Alguacil – Vigilante, Para La Contratación Temporal - Interinidad Por El 
Ayuntamiento De Gargantilla Del Lozoya Y Pinilla De Buitrago. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde expone que han sido remitidas las Bases citadas para la contratación con carácter 
interino y hasta que se cubran mediante el correspondiente concurso – oposición del personal laboral cuya 
denominación es Alguacil – Vigilante al 70% de su jornada. 
 
Hechas algunas precisiones en las Bases se acuerda por unanimidad su aprobación. 
 
El Sr, Alcalde informa sobre la dificultad en el cumplimiento de las tareas del Alguacil por la distancia entre los 
núcleos y zonas del pueblo y anuncia la probable compra de un vehículo para este servicio y otros 
complementarios, si bien, se está gestionando la posibilidad de que alguna administración subvencione esta 
compra. 
 

Asunto Sexto.  En cumplimiento del Real Decreto –Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobación de la oferta pública de empleo de 
este Ayuntamiento para la estabilización del empleo temporal que corresponde a una plaza de Auxiliar 
Administrativo (Bárbara M. H), otra de Administrativo (Ofelia G. P.), otra de limpiadora de locales y apoyo 
(Mª Paz D. C.) y otra de AEDL (José Luis G. S.). 
 
Seguidamente se acuerda por unanimidad, y en cumplimiento de lo dictado en el Real decreto Ley 14/2021, de 6 
de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobar la oferta pública 
de empleo de este Ayuntamiento para la estabilización del empleo temporal que está constituida por los 
siguientes puestos 
 
Plazas de funcionario: 
 
Una plaza de Administrativo grupo C, subgrupo C1 
Una plaza de Auxiliar Administrativo grupo C, subgrupo C2. 
Plazas de personal laboral: 
 
Una plaza de técnico de Agente de Empleo y Desarrollo Local, categoría 2, subcategoría A2 
Una plaza de limpiador/a de edificios municipales y apoyo, código E, categoría 5, subgrupo E5. 
 
El Sr. Alcalde pide al Secretario que informe sobre los empleados públicos que cumplen las condiciones 
establecidas en el artículo 2. Apartado 1. Del citado RDL, a tal efecto señala los empleados que vienen ocupando 
los puestos de trabajo citados y que son. 
Administrativo (Ofelia G. P.),  
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Auxiliar Administrativo (Bárbara M. H),  
Limpiador/a de locales y apoyo (Mª Paz D. C.)  
Agente de Empleo y Desarrollo Local AEDL (José Luis G. S.). 
 
 

Asunto Séptimo. Aprobación, en su caso, de la valoración de los puestos de trabajo de Alguacil – 
Vigilante y limpiador/a de apoyo. 
 
Seguidamente y aprobada la modificación de la RPT, se acuerda por unanimidad aprobar la valoración del puesto 
de trabajo del Alguacil – vigilante y la de limpiador/a de edificios municipales y de apoyo. 
 

Asunto Octavo. Adjudicación del contrato de Aprobación del contrato de La Subasta Tramitada Para 
Adjudicar, Mediante Procedimiento Abierto, La Venta Del Bien Inmueble Municipal Conocido Como 
Alojamientos Poza De Arriba Módulos 1, 2, 3 Y 4 Calle Arroyo 11-D De Gargantilla De Lozoya. 
 
Seguidamente vista la propuesta de la mesa de contratación de La Subasta Tramitada Para Adjudicar, Mediante 
Procedimiento Abierto, La Venta Del Bien Inmueble Municipal Conocido Como Alojamientos Poza De Arriba 
Módulos 1, 2, 3 Y 4 Calle Arroyo 11-D De Gargantilla De Lozoya, hecha en favor de don Ángel Iglesias Gallardo, con 
un precio de //301.000,00// euros se acuerda por unanimidad adjudicar el contrato de La Subasta Tramitada Para 
Adjudicar, Mediante Procedimiento Abierto, La Venta Del Bien Inmueble Municipal Conocido Como Alojamientos 
Poza De Arriba Módulos 1, 2, 3 Y 4 Calle Arroyo 11-D De Gargantilla De Lozoya, hecha en favor de don Ángel Iglesias 
Gallardo, por un precio de //301.000,00// euros, que deberá pagar en el plazo de un mes descontando el importe 
de la fianza presentada para participar en la licitación por importe de //15.900,00// euros que pasa a formar parte 
del pago del `precio del contrato, asimismo, deberá presentar el escrito y en plazo citado, ante este Ayuntamiento 
la opción impositiva que como comprador quiere que se aplique al contrato a los efectos de aplicarle el IVA o 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 

 

Antes de finalizar la sesión del Pleno el Sr. Alcalde informa que se va a trasladar en el Acta el Auto de 
sobreseimiento provisional de la querella presentada por ABIACS contra este Alcalde, el Secretario –interventor y 
el Arquitecto técnico municipal a los efectos de su general conocimiento. (*) 

 

Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 12:05 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. VALERIA TIRADO HERRANZ 
D. ANTONIO MARTÍN VELASCO 
D. CAROLINA IGLESIAS DE PERO 
D. JOSÉ MONTAÑÉS GONZÁLEZ 
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(*) 
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