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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 12 de marzo 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 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. 
 
A la vista de que no hay ninguna mención, se somete a votación, resultando aprobada por unanimidad. 
 
Fue aprobada por unanimidad de los Concejales presentes en esa sesión. 
 
Asunto Segundo. Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de Buitrago, incluyendo documentación ambiental, catálogo de Bienes 
protegidos y el resto de documentación obligatoria. 
 
El Sr. Alcalde pide que se traslade al Acta el escrito presentado por el Concejal don José Montañés de 
fecha 12 de marzo de 2022. 
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Seguidamente el Sr. Alcalde muestra su decepción porque al parecer el Concejal Don José Montañés 
ha utilizado de forma torticera, en su opinión, el privilegio que la ley le otorga por ser Concejal para 
examinar antes de la exposición al público el contenido del PGOU, y eso en opinión del Alcalde es así 
puesto que como refleja el escrito del redactor del planeamiento sólo se ha preocupado de sus 
intereses, del de sus asociados y especialmente del de la Vicepresidenta de su Asociación ya que solo 
a la parcela de esta última se refiere la contestación del redactor, lo que en opinión del  Sr, Alcalde no 
solo supone un reproche ético si no seguramente un reproche legal. 
 
Asimismo, el Sr. Alcalde manifiesta que cualquier derecho o actuación de las que se beneficien las 
viviendas de los titulares que pertenecen a ABIACS será por extensión el que corresponda a cualquiera 
de los más de 200 titulares de viviendas en el diseminado ubicadas a lo largo y ancho de los 24 km2 del 
término municipal 
 
Toma la palabra el Concejal D. José Montañés para responder al Sr. Alcalde diciéndole que no sólo se 
ha ocupado de lo suyo sino de los más de 200 titulares de viviendas ubicadas en el término municipal 
que tienen la misma problemática que la suya y sobre las que el Sr. Alcalde y el Ayuntamiento han 
establecido una protección que es difícil de entender. 
 
El Sr. Alcalde considera que cualquier alegación debe presentarse en el periodo de exposición al 
público, siendo estas aceptadas o no en virtud única y exclusivamente de criterios técnicos que 
corresponden al redactor del Planeamiento. 
 
Acto seguido somete al Pleno la aprobación del Plan General De Ordenación Urbanística De Gargantilla 
Del Lozoya Y Pinilla de Buitrago, Documento De Aprobación Inicial, así como, el Documento Ambiental 
Estratégico y el Catálogo De Bienes Protegidos de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, la 
propuesta es aprobada con el quorum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, votando a favor los cuatro miembros del Partido Popular y votando en contra el Concejal 
del PSOE D. José Montañés. 
 
 
Asunto Tercero. Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad 
de Madrid (Consejería de Medio Ambiente, vivienda y Agricultura) y el Ayuntamiento de 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago para la adhesión de información relativa a su 
patrimonio de suelo disponible al Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid 
 
Seguidamente se aprueba la prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Medio Ambiente, vivienda y Agricultura) y el Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago para la adhesión de información relativa a su patrimonio de suelo disponible al Portal 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, con los votos de los cuatro miembros del Partido Popular y 
votando en contra el Concejal del PSOE D. José Montañés 
 
 
Asunto Cuarto. Aprobación de la rectificación del Inventario Municipal de Bienes a fecha 
31/12/2021 
 
Visto el documento de rectificación de inventario municipal de bienes (altas y bajas), a fecha 31 de 
diciembre de 2021, se acuerda por unanimidad la aprobación de la rectificación del inventario municipal 
de bienes a fecha 31/12/2021, según el documento que se transcribe: 
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RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES AÑO 2022. 
 
BAJAS 
Sección bien de Patrimonial destinado a alojamientos rurales: 

 Localización: Calle Arroyo 11-D  

 Referencia catastral: 9654102VL3395S0001AR 

 Clase: Urbano 

 Uso principal: Ocio, Hostelería 

 Superficie construida: 296 m2 

 Valor catastral suelo: 32.394,89 € 

 Valor catastral construcción: 157.648,38 € 

 Valor catastral: 190.043,27 € 
 

 
No hay ninguna ALTA 

INFORME 
 

Como en todas las rectificaciones del Inventario de Bienes Municipales, desde esta Secretaría 
Intervención, no se puede controlar los movimientos de altas y bajas, bien por compras, bien por 
amortizaciones, deterioros, de los bienes muebles. 
 
 
Asunto Quinto. Acuerdo sobre la asignación a Concejales por la asistencia a Sesiones de 
Pleno del Ayuntamiento. 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que se han practicado las consultas a las que se comprometió cuando retiró 
esta Asunto de la Sesión del Pleno anterior, por ello propone que se asignen a los Concejales la cantidad 
de //50,00// cincuenta euros por asistencia a las Sesiones de Pleno del Ayuntamiento. 

Así mismo y previa declaración responsable formulada sobre el domicilio en el que residan los 
Concejales procederá el pago de los gastos de desplazamiento a las sesiones del Pleno de conformidad 
con la legislación vigente. 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

En este mismo acto renuncian a esta asignación el Sr. Alcalde y el Concejal del grupo del PSOE Don 
José Montañés. 

Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 12:25 
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. VALERIA TIRADO HERRANZ 
D. ANTONIO MARTÍN VELASCO 
D. CAROLINA IGLESIAS DE PEDRO 
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