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

 
En Gargantilla del Lozoya, a 5 de noviembre de 2022. 
 
 
En el edificio del Ayuntamiento sito en la calle Carretas, 34, 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.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Acta resulta aprobada por unanimidad de los Concejales 
presentes. 
 
Asunto Segundo. Acuerdo ampliación contrato redacción Plan General de Ordenación. 

Seguidamente el Sr. Alcalde expone brevemente el asunto y las razones de esta aplicación del plazo del 
contrato, acordándose por unanimidad prorrogar el contrato administrativo del servicio de redacción de los 
trabajos urbanísticos y ambientales para el Plan General de Ordenación Urbanística de Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de Buitrago, celebrado entre este Ayuntamiento y Gestión de planeamiento y Arquitectura 
s.l. (GPA s.l.) con CIF B79388617, hasta el 31 de enero de 2024. 

Asunto Tercero. Solicitud presentada por María Luisa Martín Velasco interés social bonificación Ibi 
bar estanco 

A continuación, vista la solicitud presentada por Marisa Martín Velasco en representación de Taberna 
Marisa y Gema por la que se solicita el reconocimiento de especial interés y utilidad pública de esa 
empresa y por lo tanto la bonificación correspondiente a efectos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana para el ejercicio 2022 y visto el informe del Secretario-Interventor que obra en 
el expediente u de sentido favorable y visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, se acuerda 
por unanimidad declarar de especial interés y utilidad pública municipal la actividad “Taberna Marisa 
y Gema” que cuenta con 1 empleado con carácter fijo concediéndole por lo tanto una bonificación en 
el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del 10 por ciento sobre la deuda tributaria 
para el año 2023 y los siguientes siempre que se mantenga el empleo y no haya modificación de la 
citada ordenanza, y siendo el límite de la base imponible del 59 por ciento de la establecida. 
 

Asunto Cuarto. Dar cuenta al Pleno documentación justificativa de la transferencia realizada a la 
Mancomunidad de Servicios Sociales por importe de 40.000,00 euros para instalaciones y 
equipamiento de la Residencia de Mayores de Pinilla de Buitrago 

Seguidamente se da cuenta al pleno de la justificación presentada por la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Sierra Norte de la transferencia realizada por este Ayuntamiento por importe de 40.000,00 euros 
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para el equipamiento e instalaciones de la Residencia de Mayores de Pinilla de Buitrago, quedando el 
Pleno enterado. 

Asunto Quinto. Dar cuenta al Pleno de la subida adicional de la retribución de los empleados 
públicos para 2022 y 2023. 

Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno del Acuerdo que contempla que los PGE para 2023 incluirá 
una subida de las retribuciones públicas del 2,5%, esta subida se podrá incrementar hasta en un punto 
adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal que se ha plasmado en el Acuerdo del 
consejo de Ministros que afecta a todos los empleados públicos, acordándose por unanimidad su 
establecimiento en esta Administración Local, con efectos en la nómina de noviembre. 

Asunto Sexto. Modificación de créditos a cargo de bajas de partidas no comprometidas para 
financiar el incremento en la retribución de los empleados públicos para 2022. 

A continuación, visto el expediente de modificación de créditos y suplemento de créditos número 10-2022, 
tramitado para proceder al pago de gastos que no pueden demorarse, se acuerda su aprobación inicial, con 
cargo a bajas de partidas no comprometidas, según el resumen siguiente: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

Partida Denominación Importe 

920 12000 
Administración General Personal funcionario retribuciones 

básicas 
3.301,88 € 

412 60900 
Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos. 
4.002,54 € 

 Total 7.304,42 € 

 
 
El anterior importe queda financiado a cargo a Bajas de partidas no comprometidas de la siguiente 
forma: 
 

Bajas de partidas no comprometidas 

Partida Denominación Importe 

342 60900 
Instalaciones deportivas. Otras inversiones nuevas en 

infraestructuras y bienes destinados al uso general. 
Infraestructuras. 

7.304,42 € 

 Total 7.304,42 € 

 
Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el 

mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya 
cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en el artículo 169 y siguientes 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. 

 

Asunto Séptimo. Dar cuenta al Pleno del auto de la sección 29 de la Audiencia Provincial de 
Madrid en relación a la querella presentada por la asociación ABIACS contra empleados y cargos 
públicos municipales. 
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Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno del Auto que tendrá su reflejo íntegro en este Acta y da la 
palabra al Secretario para que informe sobre las cuestiones más relevantes. 

El Secretario – Interventor manifiesta lo más relevante del Auto es, por un lado que se establece de forma 
inequívoca la diferente calificación urbanística entre el Barrio del Dehesa, que es suelo urbano, y el de la 
parcela número 106 del polígono 6, en adelante camino del Camping, 2, que no tiene calificación como 
suelo urbano. 

Por otro lado, resalta que el Auto establece el posible abuso de la jurisdicción penal sobre todo cuando lo 
querellantes no habían interpuesto recurso alguno ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya que 
se trataría de una cuestión, en su caso interpretable ante esa jurisdicción. 

De todo lo cual queda el pleno enterado. 
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Asunto Octavo. Aprobación del expediente de contratación del pliego de condiciones económico 
administrativas del contrato de externalización de la recaudación (IBI Y IVTM). 

Seguidamente se acuerda por unanimidad aprobar el Pliego de Cláusulas económico Administrativas para 
el contrato de servicios de apoyo y colaboración en la recaudación voluntaria y ejecutiva del Ayuntamiento 
de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.  

Así mismo se acuerda la financiaron del contrato por importe de //20.040,00// euros que se pagarán por la 
aplicación presupuestaria 920 22708 del presupuesto del ejercicio 2023. 

Se aprueba el expediente administrativo y se acuerda publicitarlo por la Plataforma de Contratación del 
Estado. 

Asunto Noveno. Control municipal preguntas del grupo de oposición municipal realizadas de 
conformidad con el Reglamento Municipal aprobado a tal efecto. 

 

Preguntas para Sesión Ordinaria de Pleno de 5 de noviembre de 2022, por parte del portavoz del 
PSOE: 
1.- En relación con las obras: 
A principios de verano de 2022 se inició unas obras a la altura del paso canadiense en la vía pública, 
denominada la Carretera Vieja de El Tomillar, por cierto, paso canadiense mal ubicado por varias 
razones: ha de ubicarse en la vía pecuaria y no en camino público, y además en este lugar, si no se 
asfalta se llena constantemente de tierra, es decir no cumple ni puede cumplir sus objetivos. 
Las obras llevan meses abandonadas, sin señalización, con socavones y zanja abierta que representa 
un peligro para vehículos, peatones, motoristas y ciclistas, peligro que se ha agravado con las lluvias. 
Evidentemente, como no puede ser de otra forma, en caso de accidente y siguiendo criterios de la 
jurisprudencia se responsabilizará patrimonialmente al ayuntamiento por ser el titular de esta vía. 
Cabe recordar la obligación municipal de mantener las vías de su titularidad en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Al parecer ser según me cuentan, el paso canadiense es muy antiguo y no se ha hecho ahora y que 
los ganaderos lo han limpiado, dicho lo anterior intentaré verificar las condiciones de seguridad para 
lo cual el arquitecto técnico emitirá el informe que corresponda 
 
2.- En relación con el urbanismo: 
Licencias de obras: asimismo, a pesar de la prohibición de licencias de obras e lugares donde se 
prevé reclasificar el suelo en el PGOU en trámite, a la vista de todos se ha estado haciendo obra de 
rehabilitación en las casas rurales hoy privadas en el paraje “poza de arriba” en situación de fuera de 
ordenación por nulidad de la modificación puntual en cascada de la nulidad del planeamiento de 1986 
¿Ha dado el Alcalde la licencia de obras? ¿cómo se ha motivado?  
 
El titular de estos alojamientos presentó declaración responsable e informó al Ayuntamiento de que 
se trataban de obras de mantenimiento, conservación y puesta en seguridad de estos edificios. Todas 
las obras que se están realizando se incluyen entre las permitidas para los edificios y viviendas fuera 
de ordenación. “se pueden realizar obras consistentes en pequeñas reparaciones que sugiere la 
higiene, ornato y conservación del inmueble”, estas obras son las que se están realizando. 
 
La Residencia de Mayores: En relación con la ampliación dela residencia, independientemente de que 
nos alegramos que se haya encontrado una solución a una obra insensata, pero ¿Tiene conocimiento 
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la Comunidad de Madrid de que no se puede ampliar las superficies edificadas si aparece de forma 
sorpresiva en el PGOU aprobado inicialmente que toda la parcela para equipamiento social se 
encuentra en suelo no urbanizable de protección?  
¿Cómo explica el alcalde al Pleno que para autorizar el proyecto y las obras se tuvo que aprobar un 
Plan Especial precisamente para recalificar el suelo a urbano (así salió a información pública en el 
BOCM y así fue informado por la Consejería de Medio Ambiente ref. 10/063167.9/19) para legitimar 
las obras de equipamiento y que el ayuntamiento cambia de criterio antes de realizar la segunda fase, 
justo cuando entrega la residencia a la Comunidad de Madrid, todo ello en contra de la doctrina 
jurisprudencia del Tribunal Supremos sobre carácter reglado de los suelos tanto urbanos cono 
protegidos? 
Parece raro que un Arquitecto de la categoría del Redactor contratado cometa este “error” sustancial 
que puede suponer la anulación del Plan General en trámite. 
 
En primer lugar, señalar que sus consideraciones sobre esta obra “insensata” son muy perjudiciales 
para este municipio y sus vecinos y más concretamente sus mayores. Seguramente usted no va a ser 
usuario del mismo, estoy seguro, pero muchos de nuestros mayores, residentes en Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de Buitrago lo serán, a usted no le deberán nada, espero que esto lo publicite usted 
de la misma forma que publicita otras noticias y hechos incluso a sabiendas de que son falsas. 
Esta usted muy mal informado, lamentablemente, aunque es habitual no deja de sorprenderme la 
cantidad de veces que ocurren.  
 
El Plan Especial de la Residencia no califica suelo permite obras en suelo rústico. 
 
El resto de sus manifestaciones son irrelevantes. 
 

 
Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
11:55 hs de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que este Secretario certifica 

 

 

 
ANEXO I 
 
D. RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ. 
D. FELIX DOMINGUEZ MARTÍN. 
Dª. VALERIA TIRADO HERRANZ. 
D. ANTONIO MARTÍN VELASCO. 
D. ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
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