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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 29 de enero de 2022. 
 
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 12:00 horas. 
 
El Sr. Alcalde anuncia que va a sacar del Pleno el “Asunto Cuarto”, relativo a las asignaciones a los 
Concejales por asistencias al Pleno del Ayuntamiento, toda vez que, ha formulado una consulta sobre 
la compatibilidad de la pensión de jubilado con el percibo de estas dietas por asistencia a sesiones. 
 
El Concejal D. José Montañés pide la palabra para anunciar que va a renunciar al percibo de estas dietas 
por asistencia a estas sesiones. 
 
A continuación se continúa con la sesión. 
 
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. 
 
Asunto Segundo. Informe de la Alcaldía sobre proyecto de inversiones a cargo del Remanente 

de Tesorería. 
 
Seguidamente al Sr. Alcalde manifiesta que como se ha remitido el documento informativo que se 
incluirá en el Acta, se pueden dar por informados los Concejales de las inversiones que se realizarán a 
lo largo del año 2022. 
 
Pide la palabra el Concejal D. José Montañés para manifestar que esta relación de inversiones parece 
que no es definitiva, porque el mismo Alcalde dice que puede ser variada tanto en actuaciones como 
en importes. 
 
El Sr. Alcalde le responde que efectivamente debe entenderse como una previsión sujeta a 
modificaciones por incidencias que pueden dar lugar a que se varíe a lo largo del año. 
 
Pide la palabra el Concejal D. José Montañés que le hubiera gustado que se dedicara alguna inversión 
a la reparación de caminos. 
 
El Sr. Alcalde le responde que los caminos, en su caso, se repararán mediante subvención o inclusión 
de alguna actuación PIR. 
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Asunto Tercero. Criterios de reparto del incentivo de productividad entre los empleados 
públicos. 
 
El Sr. Alcalde como ha informado al Pleno propone que se aplique el Art. 5 del Real Decreto 861/1986, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local, objetivando este incentivo o complemento de productividad en función de las 
horas de dedicación  fuera de jornada, evidentemente siendo de prestación necesaria y por los servicios 
prestados o asumidos que no se contemplen en la valoración de la Relación de Puestos de Trabajo  
siendo que estos no sean de carácter esporádico, para dar así cumplimiento a la determinación de que 
este complemento retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa 
con el que el funcionario desempeñe su trabajo. 
 
Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad. 
 
Asunto Cuarto. Acuerdo sobre la asignación a los Concejales por asistencia a las sesiones del 

pleno del Ayuntamiento 
 
Este asunto ha sido excluido del Pleno. 
 
Asunto Quinto. Dar cuenta al Pleno de la constitución de la agrupación de municipios con 

Navarredonda y San Mamés para sostenimiento del puesto de AEDL 
 
Seguidamente se da cuenta al Pleno de la Orden nº 246/2021, de la Consejería de Administración Local 
y Digitalización, por la que se acuerda la constitución de una agrupación de municipios para el 
sostenimiento en común de un puesto de trabajo de Agente de Empleo y Desarrollo Local, de los 
Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago junto con el Ayuntamiento de 
Navarredonda y San Mamés. 
 
Quedando el Pleno enterado. 
 
Asunto Sexto.  Examen de las alegaciones presentadas contra la ordenanza para la 

regulación de las preguntas de los Concejales y participación ciudadana en las sesiones del 
Ayuntamiento. Acuerdo del texto definitivo 
 
El Sr. Alcalde expone que durante el periodo de exposición al público se ha presentado una única 
alegación contra este Reglamento presentada por la Asociación de Beneficiarios de Infraestructuras de 
Aducción y Colector de Saneamiento de la Zona Sur de Gargantilla del Lozoya (Madrid), cuyo texto se 
trascribe: 
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Acto seguido se transcribe el informe emitido por el Secretario – Interventor. 
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A continuación, pide la palabra el Concejal D. José Montañés para manifestar que considera La norma 
un Reglamento mordaza que lo ha trasladado a la asesoría jurídica de su grupo político para que se 
recurra porque es el mismo reglamento que el aprobado por el Ayuntamiento de Valencia y que el Grupo 
del PP recurrió en ese municipio. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en su crítica tiene la respuesta, puesto que el Ayuntamiento de Valencia 
nada tiene que ver con el municipio de Gargantilla del Lozoya ay Pinilla de Buitrago. 
 
Pide la palabra el Secretario – Interventor para informar al Pleno que de cualquier forma esta Norma 
reglamentaria que envía a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid para la verificación 
de su legalidad 
 
Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada con lo seis votos a favor de los Concejales del Grupo 
PP y votando en contra el Concejal del Grupo del PSOE, con lo que el texto del Reglamento municipal 
para la regulación de las preguntas de los Concejales y participación ciudadana en las sesiones de 
Pleno del Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago cuyo texto íntegro aparece ene l 
Acta de la Sesión del 4 de noviembre de 2021 
 
 
Asunto Séptimo. Incremento salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2022 de  
conformidad con lo establecido en el Lay General de Presupuestos 

 
Seguidamente y de conformidad con lo expuesto en el artículo 19.2 de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se acuerda por unanimidad 
incrementar el salario de los empleados municipales para el año 2022 en un 2%. 
 
 
Asunto Octavo. Aprobación de la matrícula sobre el impuesto municipal de vehículos de 

tracción mecánica 2022. 
 
Seguidamente se prueba por unanimidad la matrícula del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
para el año 2022, por un importe de //16.866,83// euros. 
 

Asunto Noveno. Informe de la contabilidad del ejercicio 2021. 
 

Seguidamente se informa al Pleno del resultado presupuestario del ejercicio 2021 y del resultado del 
Remanente de Tesorería del ejercicio 2021. 
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Pide la palabra el Concejal D. José Montañés que aprecia una importante desviación en ingresos con 
respecto a los gastos. 

 

El Sr. Alcalde contesta manifestando, en primer lugar, que el Presupuesto es una previsión que puede 
modificarse a lo largo del año, y en segundo lugar que lo que parece una crítica del Concejal D. José 
Montañés lo entiende como una felicitación porque la desviación se ha producido por un aumento muy 
considerable en los ingresos lo que ha propiciado que se eleve el Remanente de Tesorería municipal. 
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Pide la palabra el Secretario – Interventor para informar al Pleno que esta desviación de ingresos se ha 
producido al adoptar la decisión la Comunidad de Madrid de aumentar en un 25% la subvención por 
gasto corriente PIR. 

 

De todo lo cual queda el pleno informado. 

 

Y no teniendo otros temas de qué tratar se da por finalizada la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 12:26 
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. ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ  
D. ANTONIO MARTÍN VELASCO 
D. CAROLINA IGLESIAS DE PEDRO 
D. JOSÉ MONTAÑÉS GONZÁLEZ 
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