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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 24 de septiembre 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 12:15 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 Concejal D. José Montañés manifiesta que él no puede aprobar el Acta tal y como se ha redactado 
porque no recoge una pregunta que hizo en el Asunto Cuarto. 
 
En concreto solicita que se recoja el siguiente texto: 
 
<< Pide la palabra el Concejal D. José Montañés para preguntar cuál es el concepto de la aplicación 
presupuestaria que contiene la modificación que se plantea sobre retribuciones de funcionario e 
importe //5.200,00//euros. Pregunta en concreto quien se va a beneficiar de esa retribución.  
 
El Secretario –Interventor con el permiso del Sr. Alcalde le contesta que ese importe le corresponde a 
la Funcionaria Interina que se ha hecho cargo de la gerencia de la piscina durante los meses de julio y 
agosto.>> 
 
El Secretario – Interventor estima e informa que esta manifestación se hizo y considera que se debería 
recoger en el Acta. 
 
El Sr. Alcalde propone que se recoja la manifestación de el Concejal D. José Montañés en el Acta. 
 
Sometida la propuesta a votación, con la rectificación citada, el Acta resulta aprobada por unanimidad. 
 
Asunto Segundo. Alta en el PIR de la Actuación denominada frontón municipal de Gargantilla 
del Lozoya. Aprobación de los gastos e inversión prevista. Aprobación de la factura de redacción 
del proyecto. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde procede a explicar brevemente este Asunto y propone su aprobación, que 
resulta votada por unanimidad: 
 
Pide la palabra el Concejal D. José Montañés para preguntar cómo se ha adjudicado la redacción de 
este proyecto si se ha hecho algún tipo de concurso. 
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El Sr. Alcalde le responde que se ha hecho de acuerdo a la Ley. 
 
Acuerdos:  
 

Primero. Aprobar la solicitud de Alta en el PIR de la actuación denominada “frontón municipal 
de Gargantilla del Lozoya” con un importe total de //193.094,47// euros, que se desglosan de 
la siguiente forma: importe de los gastos asociados /15.488,00// euros de los cuales 
corresponden a principal //12.800,00// euros y de IVA //2.688,00// euros. Importe de la inversión 
//177.606,47// euros correspondiendo a principal //146.782,21// euros y de IVA //30.824,26// 
euros 

Segundo. Aprobar la factura de la redacción del proyecto del frontón municipal de Gargantilla 
del Lozoya por importe de //4.800,00// euros de principal y //1.008,00// euros de IVA factura 
emitida por el Arquitecto D. José García – Nieto Sahelices – factura nº1 de 2022. 

Tercero. Enviar este acuerdo y resto de la documentación administrativa necesaria a la 
Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local o centro gestor de la Comunidad de 
Madrid designado al efecto. 

 
Asunto Tercero. Aprobación provisional de la modificación de créditos nº 06/2022 con cargo a 
bajas de partidas no comprometidas. 
 
El Sr. Alcalde explica brevemente el contenido y justificación de esta modificación de créditos. 
 
A continuación, visto el expediente de modificación de créditos y suplemento de créditos número 06-
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 22000 Ad. General. Ordinario no inventariable 10.000,00 € 

941 46300 
Transferencias a Comunidades Autónomas. A 

Mancomunidades 
15.000,00 € 

165 22000 Alumbrado público. Ordinario no inventariable 30.000,00 € 

912 23000 
Indemnización y gastos de representación. Órganos de 
gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno 

3.000,00 € 

338 22199 Fiestas populares y festejos. Otros suministros 20.000,00 € 

920 311 
Administración General. Gastos de formalización, 
modificación y cancelación. comisiones bancarias 

2.000,00 € 

 Total 80.000,00 € 

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

Partida Denominación Importe 

342 60900 
Instalaciones deportivas. Otras inversiones nuevas en 

infraestructuras y bienes destinados al uso general. 
Infraestructuras. 

80.000,00 € 

 Total 80.000,00 € 

 
 
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. 
 
El acuerdo es adoptado por unanimidad. 
 
Asunto Cuarto. Informe de la Alcaldía sobre lo recogido en el documento de aprobación inicial 
del PGOU sobre las actuaciones que pueden acometerse en las viviendas y parcelas existentes 
en el suelo no urbanizable de protección.  
 
El Sr. Alcalde informa que es su deseo que se recoja en el Acta del Pleno la información relativa que 
recoge el PGOU – documento de aprobación inicial en relación con el régimen particular de las 
actuaciones sobre las edificaciones existentes. 
 
Seguidamente pide la palabra el Concejal d. José Montañés que manifiesta que según el redactor de 
este documento de Planeamiento las viviendas que se ubican en el Tomillar y los núcleos de población 
de El Sobaco y las Minas no están fuera de ordenación. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no entra en interpretaciones y que lo que se pretende es informar a los 
afectados de lo que el Planeamiento recoge incorporando las hojas del documento inicial a este Acta 
según el correo electrónico enviado el 29 de agosto de 2022 del que se les dará copia. 
 
Pide la palabra Dª. Mauricette Perón Duno que desea exponer su opinión como Vicepresidenta de 
ABIACS por estar directamente afectados. Expone que a su juicio es contradictorio que el redactor diga 
que elimina el Plan Especial, que se retire este Plan Especial y a su vez diga que si se tramita. Manifiesta 
también que desea tener una copia de toda esta información. 
 
El Sr. Alcalde finaliza diciendo que el Plan Especial de ABIACS inicialmente aprobado afecta tan solo a 
esas viviendas y el Plan General debe recoger información para la totalidad de los afectos y no solo una 
parte. 
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Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 12:48 
hs de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que este Secretario certifica 

 

 

 
ANEXO I 
 
D. RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ. 
Dª. VALERIA TIRADO HERRANZ. 
D. ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
D. ANTONIO MARTÍN VELASCO. 
Dª. CAROLINA IGLESIAS DE PEDRO. 
D. JOSÉ MONTAÑÉS GONZÁLEZ. 
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