ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA
EL DIA 5 DE MAYO DE 2014.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente en Funciones:
D. José Sánchez Moral.
Concejales:
I) Grupo Municipal Popular:
D. Pascal Lopes Bonafí.
D. José Gómez Bastante.
Dña. Yolanda Solís González.
Dña. Yolanda Rodríguez Sánchez.
D. Roberto Ávila Padilla.
.II) Grupo Municipal Socialista
D. Alfonso Arriero Barberán.
Dña. Paloma Martín Ávila.
III) Grupo Municipal Izquierda Unida
Dña. Concepción Lozano García.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.
No asisten los siguientes: D. Oscar Rodríguez Fernández y Dña. María José Tolsada
Gallego del GS, ambos justificando su ausencia por motivos personales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las nueve
horas y treinta y cinco minutos del día cinco de mayo de dos mil catorce, se reunieron
los señores expresados, con la finalidad de celebrar sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto habían sido previamente citados en forma legal.
Preside el acto el señor Alcalde-Presidente D. José Sánchez Moral, asistido por el
Secretario de la Corporación, D. Juan Manuel Uceda Humanes.
Abierta la sesión y, comprobada la existencia del quórum legal establecido para su
celebración, por la Presidencia y de su orden, se procedió a dar lectura de los asuntos
relacionados en el orden del día, en relación con los cuales fueron adoptados los
siguientes acuerdos.

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA EN BORRADOR DE LA
SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior (27 de marzo de
2014) y que ha sido oportunamente distribuido con la convocatoria, produciéndose las
siguientes:
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Grupo Socialista: en la página 11 no se incluyeron los datos que ofrecieron sobre las
listas de espera. Entiende la dificultad de recoger todos estos datos por ello los
entregará por escrito a Secretaría para que se incorporen al acta.
Grupo Izquierda Unida: en la página 8 el artículo correcto de la CE es el 135. En la
página 9 el Portavoz del GP dijo que “no se entera y no se preocupa”.
En la página 18 el Secretario también dijo que entendía que en los casos de
compraventas extintivas de préstamos hipotecarios como hacen algunas entidades
como La Caixa el sujeto obligado al pago de la plusvalía era el banco.
Por Secretaría se contesta que es mentira, él nunca dijo nada de las compraventas, en
todo momento se refirió a las ejecuciones hipotecarias y a la dación en pago. Aclara
que nunca habló en relación a la moción del GIU sino explicó los casos y las
situaciones que se estaban dando en el Ayuntamiento. La Portavoz del GIU dice que
está grabado lo que dijo el Secretario a lo que éste responde que ponga la grabación
para ver si es verdad lo que dice. El Portavoz del GP señala que si está grabado
puede ser un delito.
En la página 24 cuando dijo que “como a ella el GP no le ha pedido …” lo dijo
irónicamente.
Grupo Popular: hay errores tipográficos como en la página 13, no son seis sino
dieciséis años (cartel del futuro hospital) y dos millones (maqueta hospital). En la
página 18 es sueldo y no suelo.
Página 20 añadir que el gobierno del PP al menos ha garantizado una subida del 0,25
% de las pensiones.
Página 24 en la réplica del GP dijo también el sueldo de Cayo Lara (80.000 euros
anuales) y el de Magdalena Alvarez (24.000,00 € mensuales).
No habiendo ninguna más el acta es aprobada con todas las rectificaciones
propuestas a excepción de la segunda del GIU con ocho votos a favor (6 GP, 2 GS y
uno en contra (GIU), ordenándose su trascripción al Libro Oficial de Actas de Pleno
según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA EN BORRADOR DE LA
SESIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior (28 de abril de
2014) y que ha sido oportunamente distribuido con la convocatoria.
No habiendo ninguna el acta es aprobada con ocho votos a favor (5 GP, 2 GS y 1 GIU)
y una abstención del Sr. Alcalde al no haber asistido a dicha sesión, ordenándose su
trascripción al Libro Oficial de Actas de Pleno según lo dispuesto por el artículo 110.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
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TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE BASES DE ACTUACIÓN PREVIAS “PAU
CIUDAD INDUSTRIAL MÉNTRIDA VERDE”.
El presente punto del orden del día fue dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 28 de abril de 2014.
Consta en el expediente resolución de la Alcaldía de 16 de abril de 2014 elevando al
pleno propuesta de acuerdo de aprobación de las bases previas de actuación, informe
de Secretaría - Intervención de 14 de abril de 2014, informe del Arquitecto Técnico
Municipal de fecha 16 de abril de 2014, escrito de fecha 4 de abril de 2014 presentado
por la sociedad Méntrida Verde, S.L. solicitando la tramitación del PAU, acompañando
acreditación de la solvencia económica (informe del Banco Santander de 10 de
diciembre de 2012) y de la solvencia técnica (equipo técnico dispuesto para la
actuación y relación de actuaciones en materia urbanística realizadas), la alternativa
técnica y una propuesta de bases de actuación.
Igualmente y como antecedentes se han incorporado al expediente los siguientes:
- Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Méntrida de fecha 16 de mayo de 2007
aprobando el proyecto de viabilidad previa para la actuación urbanizadora en suelo
rústico de reserva.
- Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte de fecha 23 de
diciembre de 2013 aprobando la consulta previa de viabilidad para la actuación
urbanizadora en suelo rústico de reserva de dicho municipio.
- Anuncio de 16 de diciembre de 2010 (DOCM número 5, 10 de enero de 2011)
informando favorablemente la memoria ambiental del plan “Modificación Puntual en
Méntrida y Casarrubios del Monte – PAU Ciudad Industrial Méntrida Verde. Expediente
PL/OT/TO/1346”.
El informe de Secretaría dice textualmente lo siguiente:
“INFORME JURÍDICO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DENOMINADO
“CIUDAD INDUSTRIAL MÉNTRIDA VERDE”.
D. Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario – Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo) en el expediente arriba reseñado emite el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Como hechos fundamentales podemos destacar los siguientes:
- Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Méntrida de fecha 16 de mayo de 2007 aprobando el
proyecto de viabilidad previa para la actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva.
- Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte de fecha 23 de diciembre de
2013 aprobando la consulta previa de viabilidad para la actuación urbanizadora en suelo rústico
de reserva de dicho municipio.
- Anuncio de 16 de diciembre de 2010 (DOCM número 5, 10 de enero de 2011) informando
favorablemente la memoria ambiental del plan “Modificación Puntual en Méntrida y Casarrubios
del Monte – PAU Ciudad Industrial Méntrida Verde. Expediente PL/OT/TO/1346”.

3

- Escrito de fecha 3 de abril de 2014 de la sociedad Méntrida Verde, S.L., solicitando el inicio
de tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora adjuntando la alternativa técnica y una
propuesta de bases de actuación. Se acompaña igualmente documentación acreditativa de la
solvencia económica (informe del Banco Santander de 10 de diciembre de 2012) y de la
solvencia técnica (equipo técnico dispuesto para la actuación y relación de actuaciones en
materia urbanística realizadas).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I- La gestión indirecta de los programas de actuación urbanizadora se contiene
fundamentalmente en los artículos 117 a 126 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, en adelante TRLOTAU, desarrollados en el Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el
que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
II.- El artículo 85 del reglamento establece lo siguiente:
“1. El procedimiento de aprobación de Programas de Actuación Urbanizadora en régimen de
gestión indirecta se iniciará:
a) De oficio, por el Municipio y mediante aprobación de las Bases para la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora previstas en el artículo 86 del presente Reglamento.
b) A instancia de persona interesada, mediante solicitud dirigida al titular de la Alcaldía instando
la formulación de las Bases y posterior sometimiento a información pública y aprobación de la
pertinente alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora y restante
documentación requerida por el Título V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística y por este Reglamento, a la que deberá acompañarse
además acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de su capacidad
de obrar y de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción
de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la legislación de contratos del sector
público.
En ningún caso podrán resultar adjudicatarios de un Programa de Actuación Urbanizadora
aquellos sujetos que están incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas
por la legislación de contratos del sector público; limitación que se extenderá, en su caso, a la
Agrupación de Interés Urbanístico a la que se hubieran incorporado, siempre que, de excluirse
del cómputo la superficie aportada por la persona afectada por la prohibición, no se alcance la
mitad de la superficie del ámbito de la actuación.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de persona interesada, entre la documentación
integrante de la alternativa técnica presentada podrá incluirse una propuesta de Bases para la
adjudicación del Programa, en cuyo caso deberá incorporarse a la misma la justificación,
suscrita por su redactor, de su ajuste a dicha propuesta de Bases.
3. La iniciación del procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora
en sede municipal impide la simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso
particular regulado en este Reglamento, de cualesquiera iniciativas de Programa que, total o
parcialmente, afecten al mismo ámbito de actuación de aquél, haciéndose constar así en los
edictos que se expongan al público, según lo previsto en el número 1 del artículo 87 del
presente Reglamento.
4. Presentada la documentación referida en la letra b) del número 1, la persona titular de la
Alcaldía del Municipio correspondiente, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos
municipales, adoptará el acuerdo que proceda de entre los tres siguientes:
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a) Inadmitir a trámite la solicitud, con archivo de las actuaciones, cuando se dé el supuesto
previsto en el número 3 anterior o cuando para el ámbito a que se refiera el Programa de
Actuación Urbanizadora objeto de la solicitud no exista aún ordenación detallada debidamente
aprobada y en vigor y cuya formulación se reserve el Municipio, señalando a la persona o
personas interesadas su derecho a formular la propuesta de planeamiento que proceda.
b) Requerir a la persona solicitante o solicitantes para que en un determinado plazo, no
superior a un mes, subsanen o complementen la documentación exigida y los requisitos
establecidos en la letra b) del número 1 de este artículo.
c) Elevar al órgano competente, propuesta debida y suficientemente motivada de adopción del
acuerdo que proceda de entre los dos siguientes:
1) Desestimación de la solicitud por no adecuarse al orden de prioridades y la secuencia del
desarrollo urbanístico municipal.
2) Estimación de la solicitud con establecimiento de las pertinentes Bases para la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora”.
III.- Las Bases para la adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora regularán todos
o algunos de los siguientes aspectos:
a) Las determinaciones relativas al contenido técnico, jurídico y económico de las alternativas a
presentar, que en el caso que la ordenación pormenorizada no se encontrara previamente
aprobada o estando aprobada se autorizara su Modificación, las Bases incluirán los objetivos
sociales y urbanísticos que deberá alcanzar el planeamiento de desarrollo, así como las
características básicas que deberán configurar su ordenación urbana y que comprenderán,
como mínimo, esquema de su trama viaria, localización espacial de sus equipamientos, zonas
verdes y, en su caso, la reserva para vivienda protegida, tipologías edificatorias aplicables y
distribución cuantitativa entre el uso mayoritario y los compatibles en función de los parámetros
jurídico-urbanísticos establecidos en el Plan de Ordenación Municipal.
b) Las prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, deberán respetarse en la redacción
del anteproyecto o, caso de que expresamente se requiera su presentación, proyecto de
urbanización, de conformidad con lo que establece en las letras b) y c) del número 1 del
artículo 76 del presente Reglamento. Así mismo precisarán la descripción y prescripciones
técnicas de las infraestructuras que hayan de anticiparse para la funcionalidad de la actuación
y que tengan un ámbito de servicio que exceda del propio de la actuación urbanizadora.
c) El procedimiento para la presentación de las alternativas técnicas y demás documentación
integrante del Programa, señalando, en su caso, si cabe la posibilidad de optar por el
procedimiento regulado en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, y así mismo expresarán la facultad que asiste a la
persona interesada que hubiera presentado la alternativa técnica original de modificar la misma
a fin de adecuarla a las Bases aprobadas.
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de capacidad para contratar y
de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles.
Cuando se prevea la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de
urbanización, las bases señalarán los requisitos exigibles de entre los establecidos para el
contratista del contrato de obra en la normativa reguladora de contratos del sector público, así
como si, en caso contrario, resultan exigibles los correspondientes al contrato de gestión de
servicios públicos; y, además, y en su caso, la necesidad de cumplir con los requisitos de
publicidad que para el contrato de obras se regulan en dicha normativa.
e) Obligatoriedad, en su caso y de conformidad con la legislación de pertinente aplicación, de
informe de sostenibilidad y/o de impacto ambiental por razón de la propuesta de ordenación
efectuada y/o de las obras de urbanización a realizar, respectivamente.
f) Criterios objetivos de adjudicación de la gestión de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora, que habrán de ajustarse a aquéllos en los que debe fundarse toda decisión
pública sobre programación, establecidos en el número 1 del artículo 123 del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Tales criterios serán
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especificados por orden decreciente de importancia e incluyendo su ponderación, debiendo
incluirse entre los criterios de valoración, cuando menos, los que procedan de los siguientes:
1. Con respecto a la alternativa técnica:
1.1. Mayor idoneidad del ámbito propuesto, en el caso de poder plantear variantes de la
delimitación.
1.2. Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la
urbanización del ámbito correspondiente, de acuerdo con la ordenación detallada o las bases
para su formulación aprobadas.
1.3. Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la
ejecución y, en particular, las realizables con criterios de eficiencia ecológica que se
determinen.
2. Con respecto a la proposición jurídico-económica:
2.1. Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.
2.2. Compromisos más rigurosos. La Administración actuante podrá incluir entre éstos el que,
cuando el urbanizador no vaya a realizar por sí mismo la ejecución material de las obras de
urbanización, el procedimiento de selección del contratista o contratistas que intervengan se
sujete al procedimiento reglado previsto en el artículo 104 de este Reglamento. La
Administración actuante deberá justificar la inclusión de este compromiso, fundándola en la
mejor realización de la actividad de ejecución o la mejor satisfacción de los intereses
generales.
2.3. Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y
gestión de la actuación.
2.4. Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas propietarias, sin
mengua de la calidad, siempre que se justifiquen rigurosamente en aras de evitar bajas
temerarias, si las bases hubieran concretado que bajas tendrán esta consideración.
2.5. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación
Urbanizadora justificada, bien por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo
expresado de las personas propietarias con los que se hayan alcanzado acuerdos o por
contener más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de las personas
propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y asegurar su desarrollo, salvo que
aquéllos se pretendan arbitrar a costa del interés público.
2.6. Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad
de pago de las cargas de urbanización.
2.7. Menores plazos de edificación de solares destinados a la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen con protección pública que, en su caso, correspondan al urbanizador como
retribución de su labor.
2.8. Mayor compromiso de vinculación a vivienda protegida de los solares que, en su caso,
correspondan al urbanizador.
2.9. Mayores garantías de cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su
realización.
2.10. Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador.
g) Condiciones a que esté previsto sujetar la aprobación y adjudicación del Programa de
Actuación Urbanizadora. h) Garantías que en su caso deban aportarse, y momento en que
deberán serlo, por quienes formulen alternativas técnicas, así como la que deba constituirse en
el caso recogido en el número 1 del artículo 88 del presente Reglamento, en cuyo caso la
acreditación de su constitución deberá acompañarse a la solicitud de la prórroga interesada
para la presentación en competencia de alternativa técnica sustancialmente distinta.
i) Lugar de presentación de las proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio,
especificando si podrán ser presentadas por cualquiera de las formas previstas en la
legislación reguladora del procedimiento administrativo común y señalando en tal caso el
órgano al que deberá anunciarse su presentación y el modo de llevarla a efecto.
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3. Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y
aprobarán bajo el procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El acuerdo por el
que, conforme a la letra c) del número 4 del artículo 85 del presente Reglamento, el órgano
municipal competente estime la solicitud formulada, determinará la iniciación del procedimiento.
4. La publicación del acuerdo de aprobación de las Bases y del contenido íntegro de éstas se
practicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo señalarse que dicha publicación
conlleva la apertura del trámite a que se refiere el número 1 del artículo siguiente.
IV.- Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de
Actuación Urbanizadora, la persona titular de la Alcaldía abrirá un período de veinte días para
la formulación de alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto publicado, además
de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o
con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a
correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación del anuncio.
En el supuesto de que la alternativa técnica presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se
someterá igualmente a información pública durante el referido plazo, el cual, a los exclusivos
efectos de información pública, se ampliará al que señale la legislación ambiental, en el
supuesto de que el Programa deba someterse a evaluación ambiental, a fin de realizar de
manera conjunta las informaciones públicas de dichos procedimientos.
En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las
Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y
determinación gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refriendo éste a las
previsiones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el
momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídicoeconómicas relativas tanto a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros
licitadores. En el supuesto de que se hubiera sometido a información pública una alternativa
técnica, se advertirá igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación por el
procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este Reglamento.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en el
número 2 del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, dando cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 del artículo 106 de
este Reglamento.
Será preceptiva la Notificación formal e individual a las personas titulares de derechos
afectados por la actuación urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del
anuncio.
Se considerará titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad o en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros
fiscales, tanto en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos de
aprovechamiento afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier
otro derecho real o personal inscrito en el Registro de la Propiedad.
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La Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a través de ésta y a su
costa, deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten las fincas,
porciones o derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen
de cada finca afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento. A dicha
solicitud se deberá acompañar la identificación del ámbito de la actuación en relación con las
previsiones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y una relación de las
fincas o derechos afectados por la actuación, así como, en su caso, Certificación administrativa
acreditativa de su sujeción a los derechos de tanteo y retracto previstos en la sección 3ª del
Capítulo III del Título IV del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
La Notificación contendrá la misma información que el edicto regulado en el número anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se
presentasen alternativas técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación
previsto, se notificará de forma inmediata a las personas titulares de derechos afectados por la
variante propuesta en la misma forma establecida en el número anterior.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora
por quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la ejecución del
mismo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, quien haya presentado la solicitud en
cuya virtud se haya iniciado el procedimiento, podrá presentar una nueva alternativa ajustada a
las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora que finalmente
resulten aprobadas.
5. Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación
expresada en el número 1 del artículo 76 del Reglamento y de la demás documentación que,
en su caso, exijan las Bases.
V.- Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas,
cualquier persona podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de
convenios, en plica cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho período,
referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a la propia o a la del
resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única
propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado
inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por
los que se acredite la personalidad del postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la
solvencia técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación
urbanizadora en la forma establecida en la legislación aplicable al contrato de gestión de
servicios públicos; sin que resulte exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se
pretenda la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización,
así lo requieran las Bases.
La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de
las formas previstas por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común,
dentro del plazo señalado en el número 1 anterior, respetándose siempre el secreto de su
contenido. El licitador deberá justificar al Municipio ese mismo día la presentación efectuada,
mediante la remisión por cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de
imposición, la identificación de la persona remitente y de su representante, la identificación de
la persona destinataria y la licitación a la que se concurre, por referencia al anuncio de la
misma.
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Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido
las plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso.
Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse
anunciado la presentación, la persona encargada del Registro administrativo expedirá
Certificación de la documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
VI.- El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que se
refiere el número 3 del artículo anterior. De su desarrollo y resultado se levantará acta bajo fe
pública administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante
los veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este
período, podrán asociarse uniendo sus proposiciones en una única que, acompañada de la
correspondiente solicitud dirigida al Municipio, se notificará a las personas interesadas
personadas en el procedimiento.
VII.- Aprobación inicial: una vez establecida la Alternativa Técnica después del informe
favorable de la Comisión de concertación el Pleno de la Corporación deberá pronunciarse
sobre la aprobación inicial al incluirse un Plan Parcial de Mejora que modifica las Normas
Subsidiarias de Planeamiento (artículo 38.4 TRLOTAU).
VIII.- Aprobación definitiva: concluidas las anteriores actuaciones, el Ayuntamiento Pleno
podrá aprobar un Programa de Actuación Urbanizadora previa elección de una alternativa
técnica y una proposición jurídico-económica entre las presentadas, con las modificaciones
parciales que estime oportunas.
En los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, previamente a la aprobación
definitiva, será preceptivo solicitar a la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición
jurídico-económica elegidas, informe que deberá ser emitido en el plazo de un mes y que se
pronunciará sobre la adecuación del expediente a las determinaciones de la ordenación
urbanística aplicable.
En nuestro caso en particular el informe es preceptivo y vinculante.
El acuerdo aprobatorio podrá adjudicar, motivadamente, la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora aprobado en favor de quien hubiera formulado la proposición jurídicoeconómica y asumida la alternativa técnica más adecuada para ejecutar la actuación de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases de actuación.
El plazo para que el Ayuntamiento Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un
Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera
posible adoptar el acuerdo correspondiente.
Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para las comunicaciones de todos los actos y
acuerdos de las Entidades Locales, una vez aprobado el Programa de Actuación Urbanizadora
por el Municipio, se dará traslado del mismo, junto con copia del acuerdo de aprobación, a la
Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística en el plazo
reglamentariamente previsto.
IX.- Formalización adjudicación: la adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora se formalizará mediante convenio urbanístico a suscribir, de una parte, por el
urbanizador y, de otro, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas

9

otras que hubieran asumido compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar las
condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el
urbanizador presta para asegurar su cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por
incumplimiento.
Al convenio urbanístico a que se refiere el párrafo anterior será de aplicación lo dispuesto en el
número 2 del artículo 12 del TRLOTAU a efectos de evitar la reiteración del trámite de
información pública cuando la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y la
adjudicación de su ejecución se haya producido en una misma resolución.
X.- Publicidad del programa: aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora,
y, en el caso de gestión indirecta, prestadas las garantías y suscrito el convenio, en los
términos del artículo 97 de este Reglamento, la Administración actuante procederá a la
inscripción del mismo en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones
de Interés Urbanístico, a cuyo fin deberá aportarse Certificación del acto de su aprobación y
adjudicación, así como una copia de los documentos que integren la alternativa técnica y, en su
caso, de la proposición jurídico-económica, de la garantía prestada y del convenio suscrito,
todo ello debidamente diligenciado por la persona titular de la Secretaría de la Corporación,
tanto en papel como en soporte informático.
Una vez inscrito el acto de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, el
Municipio procederá a la publicación del acuerdo aprobatorio del mismo en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha mediante edicto en el que, como mínimo, se hará constar:
a) Ámbito de la actuación y personas propietarias de terrenos y titulares de bienes afectados.
b) Contenido del convenio y de la proposición económica desagregados en los aspectos
establecidos en el número 4 del artículo 76 de este Reglamento.
c) Garantías a asumir por las personas propietarias en función de lo establecido en la letra b)
del número 1 del artículo 110 de este Reglamento.
d) Los datos identificativos de la inscripción del Programa en el referido Registro.
Con independencia de lo dispuesto en los dos números anteriores, el contenido normativo del
documento de ordenación que, en su caso, resulte aprobado conjuntamente con el Programa
de Actuación Urbanizadora deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia en los términos establecidos en el Reglamento de Planeamiento
XI.- Dada la peculiaridad de la actuación que afecta a dos municipios, la totalidad de los
trámites necesarios para la aprobación del PAU deberán llevarse a cabo por ambos
Ayuntamientos.
XII.- Visto el contenido de la propuesta de bases de actuación esta Secretaría informa que se
adecúa a lo establecido en el artículo 86.2 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a 14 de abril
de 2014”.

Intervención del GS: entienden que con las bases se continúa el procedimiento que se
inició con la viabilidad previa dada el año 2007.Preguntan cual son los trámites para la
aprobación del PAU.
Por Secretaría de forma resumida se explican los trámites a seguir, aclarando que la
tramitación es simultánea con el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte. Los mismos
trámites son necesarios en ambos Ayuntamiento aunque el PAU sea único.
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El GS manifiesta que van a votar a favor pues siempre han dicho que es positivo este
tipo de actuaciones que pueden crear empleo y crecimiento al municipio.
Afortunadamente se ha seguido con la tramitación del PAU y se alegran de que el PP
haya continuado a pesar de que en su día votaron en contra cuando la viabilidad
previa.
Responde el Alcalde que él era concejal cuando se votó dicho acuerdo y no votaron en
contra del polígono sino por el momento, pues fue en un pleno celebrado dos días
antes de las elecciones locales, y así lo hicieron constar en el acta, fue totalmente
oportunista.
Por el GS se manifiesta que al menos se podrían haber abstenido, respondiendo el
Alcalde que no era el momento oportuno de debatir una actuación tan importante.
Intervención del GIU: todo lo que voy a decir es en base a la documentación que se
me ha dado.
1º. Solamente el que hayan llevado este asunto el equipo de gobierno de forma tan
oculta, sería suficiente para votar en contra. Desde luego, el grupo municipal de IU no
ha tenido información sobre este PAU hasta este pleno, y sabe que se han reunido
con los responsables de la empresa Méntrida Verde. ¿Cuántas veces se han reunido?
¿por qué no se han hecho públicas estas reuniones, cuántas comilonas ha habido con
representantes de la empresa y del equipo de gobierno? A lo mejor lo han hecho en
“Las Esparteras” donde se reunía el anterior alcalde, y ustedes, PP en la oposición,
denunciaban en sus boletines, ¿se acuerdan?.
Estas bases creo que perjudican al ayuntamiento de Méntrida: podemos poner de
ejemplos:
-Base séptima. No se exige aval bancario.
(-Base decimotercera, pág. 17) cesión: Mi opinión, vista la documentación que se me
ha dado, es que esto que se trae a pleno es una operación puramente especulativa y
que lo que se pretende es aumentar el valor de estos terrenos para luego cederlos a
un tercero (las bases hablan de cesiones a tercero) y con ello especular. Y para ello el
ayuntamiento se presta. Aunque este pau estuviera en un páramo, es inviable y una
ruina para el ayuntamiento. Ahí están los de la Torre (paralizado) y el de Casarrubios
(a medio desarrollar).
-Base decimoctava, hace mención a los arts. 135 y136 del TRLOTAU, y creo que
estas bases perjudican al ayuntamiento de Méntrida.
Pregunté en la C.I. si las la aprobación de las bases vincula al ayuntamiento y se
contestó que sí por parte del Secretario. Que en caso de que la Junta no ponga pegas,
el ayuntamiento no puede echarse para atrás a no ser que haya indemnización. Ruego
explique el secretario este punto.
Pide que conste en el acta que el GP le ha interrumpido. Por la Alcaldía se indica que
continúe y deje de decir bobadas.
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¿Cómo pueden vincular estas bases al ayuntamiento si la solvencia económica que
aporta esta empresa, Méntrida Verde, S.l., consiste en un “hace constar” de una
sucursal del banco Santander que dice textualmente “….se considera, a nuestro
juicio, con suficiente solvencia económica y financiera…para asumir el proyecto
ciudad Méntrida Verde…
En el segundo párrafo se hace constar: “…sin que tenga el carácter de aval
bancario, sino como una simple referencia comercial…”
¿Por qué dice esto el 2º párrafo, porque, oiga, yo leo esto, y le digo al banco
Santander, o sea que con este certificado ustedes quieren decir que conceden un
préstamo a Méntrida Verde, S.L por un importe de 121.390.324,91 € (que es lo que
cuesta llevar a cabo esta actuación, según, notificación del ayuntamiento de
Casarrubios). Con el de Méntrida no sabemos, no tenemos este dato ¿Por qué no se
presenta un aval bancario?.
El acta notarial tiene fallos: apellido de uno de los que firman en el certificado de la
sucursal del banco Santander; el nº de folios (lo dije en la comisión Informativa, y si
esto se hubiera consultado tendrían que haberlo explicado antes del pleno).
En cuanto al certificado del banco Santander, está fechado el 10 de diciembre de
2012. En casi año y medio, que ha transcurrido desde entonces, la situación
económica y financiera de esta empresa ha podido variar muy sustancialmente. Por lo
tanto el “certificado” del banco Santander no sirve para nada. Además tampoco tiene
ninguna fiabilidad el notario con tantas equivocaciones. Pero además me pregunto, un
certificado que dice eso ¿en qué se ha basado, en el patrimonio neto de la empresa,
en los beneficios etc. Es un certificado que cualquier sucursal puede hacer a cualquier
cliente. Y no dice para qué proyecto, ni el importe tan considerable que es 120
millones de €.
El ayuntamiento de Casarrubios es exigente a la hora de poner condiciones. El
ayuntamiento de Méntrida no pone ninguna condición. Con lo cual la responsabilidad
patrimonial será del ayuntamiento por dar el visto bueno a las bases sin ninguna
condición. Cualquiera que lea detenidamente el certificado de Casarrubios verá la
diferencia entre un ayuntamiento y otro, y eso que el ayuntamiento de Méntrida es el
más afectado por este PAU (90%).
Hasta para saber la envergadura económica (121.390.324,91 €) del desarrollo me
tengo que basar en lo que dice el ayuntamiento de Casarrubios. En la documentación
que se me ha entregado del Ayuntamiento de Méntrida no se hace referencia a ello.
Por otro lado, en las bases hay una cantidad de m2 y en el certificado de Casarrubios
hay otra.
También el ayuntamiento de Casarrubios pone como condición ”Que el ayuntamiento
de Méntrida asuma como obligación, directamente o a través de la entidad de
Conservación que se constituya, la prestación, gestión y mantenimiento , incluyendo la
reparación, sustitución o suplementación, al menos en la totalidad del ámbito de
actuación del término municipal de Casarrubios del Monte, de los servicios de agua
potable, saneamiento, depuración, recogida de servicios sólidos urbanos y alumbrado
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público, mantenimiento, conservación y reposición de mobiliario y zonas verdes, así
como la en su caso necesaria suplementación de infraestructuras que un futuro sean
necesarias respecto a las existentes.”
Otra condición del ayuntamiento de Casarrubios es: “justificación suficiente de la
solvencia económica del promotor para llevar a cabo una actuación de tal
envergadura, que ellos mismos cifran en 121.390.324,91 €....... Por todo ello va a votar
en contra.
En la propuesta del Alcalde se dice que se crearán puestos de trabajos, pero en el año
2007 también se crearían los mismos y votaron en contra.
Intervención del GP: responden al GS sobre el voto en contra del PP en su día para
indicar que había informe en contra de la Secretaria y quedaban dos días para las
elecciones, es decir, se hizo en plena campaña electoral. Solo había dos concejales
que tenían garantizada su presencia en la próxima legislatura y aún así lo aprobaron.
Queda claro que nunca votaron en contra de la creación de industrias.
Este PAU puede suponer muchos puestos de trabajo para el pueblo (2.580
aproximadamente), por eso van a votar a favor y ya será en Toledo cuando digan lo
que haya de aportarse. Ellos no se van a echar para atrás, son puestos de trabajo y
precisamente IU lo que no quiere es que haya puestos de trabajo en Méntrida, nunca
quieren beneficios para los vecinos.
No va a debatir más con la de IU y quiere que conste en acta las continuas
interrupciones de la Sra. Concejal del GIU. No hay educación. Termina señalando que
aunque la tramitación será larga ojalá se lleve a cabo al final; el próximo Ayuntamiento
tendrá la opción de aprobarlo o no.
Réplica del GIU: cuando ha dicho el Portavoz del PP “la de IU” ha sido en tono
despectivo, por eso ha interrumpido. Que conste en el acta que a ella la están
interrumpiendo en estos momentos.
En estos momentos se inicia una discusión tras la cual la concejal portavoz del GIU
abandona el salón de plenos siendo las 10,30 horas.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones, por mayoría absoluta con
ocho votos a favor (6 GP, 2 GS) y una abstención por ausencia en la votación (GIU) se
adoptó el acuerdo de aprobar de forma inicial las siguientes bases para la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora denominado “Ciudad Industrial, Méntrida
Verde”:
“PROPUESTA DE BASES PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE
ACTUACIÓN URBANIZADORA Y SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL
ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DE LA CIUDAD INDUSTRIAL
MENTRIDA VERDE SOBRE SUELO RÚSTICO DE RESERVA EN LOS MUNICIPIOS
DE CASARRUBIOS DEL MONTE Y MENTRIDA (TOLEDO)
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
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BASE PRIMERA.- Objeto de las Bases.
Las presentes Bases son establecidas para la formulación de un Programa de
Actuación Urbanizadora y selección del Agente Urbanizador en el ámbito de actuación
del Plan Parcial de Mejora del Polígono destinado a Actividades Económicas
denominado “Ciudad Industrial Méntrida Verde”, situado en los Polígonos Catastrales
números 20, 22, 23 y 24 del término municipal de Méntrida y números 30 y 32 del
término municipal de Casarrubios del Monte, sobre suelo rústico de reserva de
ambos municipios a ejecutar por medio de gestión indirecta.
El ámbito espacial del Plan Parcial de Mejora sobre la Ciudad Industrial Méntrida
Verde fue definido en la Consulta Previa que según lo regulado en el Art. 64.7 del
Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, en
adelante TRLOTAU, fue efectuada ante el Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del
Monte y ante el Ayuntamiento de Méntrida y pretende dar amparo a la realización de
una actuación urbanizadora sobre los terrenos que constituiría el ámbito de dicha
actuación y que están clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Ayuntamiento de Méntrida y del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte como SUELO
RÚSTICO DE RESERVA.
Según el artículo 64, punto 7 del TRLOTAU y el artículo 36, punto 2 apartado a) del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico, esta iniciativa pretende desarrollar en un único Programa con un área total de
actuación de 4.691.905 m2 pertenecientes a ambos municipios, en situación de
continuidad y con una superficie respectiva de:
Casarrubios del Monte: 519.600 m2
Méntrida:
4.172.305 m2
En el Anexo I-A de las presentes bases se relacionan e identifican las parcelas
catastrales de las fincas incluidas en ambos Municipios.
Para la actuación se proponen los siguientes parámetros urbanísticos:
Uso principal:
Industrial en sus variantes Logística y Escaparate.
Otros Usos
Industria escaparate y terciario.
Tipología:
Gran nave industrial y mini nave.
Parcela mínima:
2.500 m2
Frente mínimo de parcela:
30 m.
Edificabilidad máxima:
Logística
0,70 m2/m2
Industrial Escaparate
0,85 m2/m2
Terciario
1,00 m2/m2
Actividad tráfico Carretera 0,60 m2/m2
Ocupación máxima:
Logística:
70% sobre parcela
Industria Escaparate:
85%
Edificabilidad bruta máxima:
0,473 m2/m2
BASE SEGUNDA.- Legislación aplicable.
El Régimen Jurídico del presente Programa de Actuación Urbanizadora se encuentra
presidido por las siguientes normas:
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- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (TRLOTAU).
- Real Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Planeamiento de la LOTAU (RPLOTAU).
- Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica del
Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes
Municipales.
- Decreto 29/2010, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Actividad
de Ejecución del Texto Refundido del TRLOTAU.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo (RDLTRLS)
- Texto Refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real
Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio) en aquellos preceptos que continúan vigentes
tras la ST del TC del 20-03-1997.
- NN.SS. de Planeamiento del Ayuntamiento de CASARRUBIOS DEL MONTE
(Toledo) de 1982, y revisadas en 1996.
- NN.SS. de Planeamiento del Ayuntamiento de MÉNTRIDA (Toledo) de 1985.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y reglamentos de desarrollo.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Las presentes Bases particulares.
- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su
defecto las normas de Derecho privado.
BASE TERCERA.- Prerrogativas del Ayuntamiento.
De conformidad con el TRLCSP el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos para el desarrollo y ejecución de los Programas de Actuación, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, así como las demás facultades que específicamente le reconozca el
TRLOTAU y/o el Reglamento de Actividad de Ejecución del Texto Refundido del
TRLOTAU.
BASE CUARTA.- Carácter vinculante de las bases.
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La participación en el procedimiento de selección para adquirir la condición de Agente
Urbanizador supone la aceptación de las presentes Bases.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo, alternativa técnica o de las instrucciones que
puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.
BASE QUINTA.- Procedimiento y forma de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante el procedimiento específicamente previsto en los
artículos 120 y ss. del TRLOTAU y artículos 84 y ss. del Reglamento de Actividad de
Ejecución del Texto Refundido del TRLOTAU, y expresamente se excluye la
posibilidad de tramitación por el procedimiento simplificado regulado en el artículo 121
TRLOTAU.
En todo aquello no previsto por estas normas, resultará de plena aplicación lo previsto
en la legislación aplicable según la base segunda.
TÍTULO II. FORMULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA
BASE SEXTA.- Legitimación para formular los programas de actuación mediante
gestión indirecta
1. Podrán ser Urbanizadores y promover Programas de Actuación las personas,
físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
sean o no propietarias de los terrenos afectados y que reúnan las condiciones de
legitimación, solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigidas en cada
caso, conforme a alguno de los criterios de selección establecidos en estas Bases, los
cuales serán debidamente identificados en el anuncio del concurso.
2. En ningún caso podrán ser Urbanizadores ni promover Programas de Actuación
Urbanizadora las personas en las que concurra alguna de las causas de prohibición
de contratar de las previstas en el artículo 60 de la LCSP; limitación que se extenderá,
en su caso, a la Agrupación de Interés Urbanístico a la que se hubieran incorporado,
siempre que, de excluirse del cómputo la superficie aportado por la persona por la
prohibición, no se alcance la mitad de la superficie del ámbito de actuación.
BASE SEPTIMA.- Solvencia económica y financiera del urbanizador.
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del Urbanizador se acreditará
por al menos uno de los medios siguientes:
2.
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que
se refiera el contrato, por importe igual o superior al previsto como coste de las obras
de urbanización.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior al previsto para las obras de urbanización o
en su defecto, al establecido reglamentariamente.
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c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales
por importe igual o superior al previsto para las obras de urbanización.
3. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por la
administración actuante.
BASE OCTAVA.- Solvencia técnica y profesional del urbanizador.
La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por dos de los medios
siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente
a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
c) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato.
d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
BASE NOVENA.- Determinaciones relativas al contenido técnico.
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora tendrá el contenido
mínimo dispuesto en el apartado 1 del artículo 76 del Reglamento de la Actividad de
Ejecución Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 29/2011, de 19
de abril (RAE) que para el ámbito de la actuación, comprenderá:
a) Propuesta de ordenación detallada de la unidad de actuación, mediante la
redacción de un Plan Parcial de Mejora que modifica el planeamiento municipal
vigente en ambos municipios en el que se deberá tener en cuenta el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y la memoria
ambiental del expediente PL/OT/TO/1346 (Diario Oficial de Castilla La Mancha número
5, 10 de enero de 2011).
b) Anteproyecto de Urbanización comprensivo, al menos, de la definición y esquema
de las obras de urbanización, describiendo, como mínimo, los elementos significativos
y relevantes que permitan determinar su coste total; la memoria de calidades, relativa,
al menos, a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar; la definición
de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, fuentes de suministro,
suficiencia de los mismos así como modo de obtención y financiación; las
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características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar,
indicando su carácter separativo o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con
el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya
tengan su origen en el ámbito del Programa, o bien, en posibles aportes exteriores;
punto o puntos de vertido y calidad de éste en relación con su depuración e impacto
ambiental; capacidad de servicio de la red viaria y las directrices para la implantación
de los demás servicios de urbanización, del mobiliario urbano, obras de jardinería y
señalización urbana.
Igualmente se incluirá un plan de etapas con el siguiente contenido: ámbito espacial
de cada fase; fechas de inicio y terminación previstas e importe económico de cada
una de ellas.
c) Propuesta de convenio urbanístico a suscribir, en calidad de urbanizador, por la
persona adjudicataria con la Administración actuante y las personas propietarias
afectadas que voluntariamente quieran ser parte de él, donde se harán constar los
compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación. Los
compromisos y obligaciones asumidos en estos convenios por particulares, podrán ser
trasladados a los nuevos adquirientes de las fincas, quienes quedarán obligados al
cumplimiento de los deberes impuestos por la legislación aplicable o exigibles por los
actos de ejecución de la misma, quedando además subrogados en los derechos y
deberes establecidos en el convenio por la anterior persona propietaria cuando hayan
sido objeto de inscripción registral, siempre que se refieran a un posible efecto de
mutación jurídico-real. En ningún caso se podrán contravenir, infringir o defraudar
objetivamente en cualquier forma lo dispuesto en normas imperativas legales o
reglamentarias, incluidas las del planeamiento territorial o urbanístico, en especial, las
reguladoras del régimen urbanístico objetivo del suelo y del subjetivo de las personas
propietarias de éste. No se podrá prever o establecer, en perjuicio de quienes no sean
parte en ellos o sus causahabientes, obligaciones o prestaciones adicionales o más
gravosas que las reguladas en los Títulos IV y V del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística o en los Planes o Programas
aprobados para su ejecución que se encuentren en vigor.
d) Una proposición jurídico-económica comprensiva de los siguientes aspectos:
 Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.
 Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora
identificando, al menos, el Presupuesto de Contrata de las Obras de Urbanización y el
Beneficio Empresarial del Urbanizador.
 Cuando las indemnizaciones establecidas en el artículo 44 de este Reglamento y,
en concreto, las relativas a los costes por cese de actividad, traslados, etc., no puedan
ser objeto de valoración en esta fase del procedimiento, se podrá trasladar al Proyecto
de Reparcelación planteándose, en este caso, una valoración preliminar de los costes
de cese de actividad, traslados, derechos de retorno o realojo existentes, con
expresión de los criterios generales para evaluar el coste de su indemnización.
 Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos
incluidos en el ámbito del Programa que se encuentren a disposición del licitador, ya
sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente y
hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al
cumplimiento de las obligaciones del Agente Urbanizador y del pago de los Gastos de

18

Urbanización. La afección se trasladará a las fincas de resultado de la Reparcelación,
dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
 Compromisos adicionales de interés público que asuma el Agente Urbanizador a su
costa.
 Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al
Agente Urbanizador o los propietarios.
 Proporción o parte del aprovechamiento materializable en los solares resultantes de
la actuación constitutiva de la retribución del urbanizador y modo de cálculo de la
misma, en caso de que se prevea el pago en solares edificables de valor equivalente a
las cargas de urbanización que el urbanizador asume; o definición de las cuotas
cuando se prevea el pago en metálico, expresándose si le corresponde recibir algún
recargo sobre la estimación de gastos de urbanización en concepto de retribución de
la gestión.
 Precio del suelo a efectos del canje aplicable cuando proceda la retribución en
terrenos. Tanto la determinación del Coeficiente como del precio del suelo, se
justificarán en un Estudio de Mercado con identificación de los valores de repercusión
del suelo para los diferentes usos pormenorizados a implantar. Estudio deberá ser
realizado por entidad acreditada independiente del aspirante a agente urbanizador.
 Valoración de los compromisos que el Agente Urbanizador se proponga asumir a su
costa, indicando, en su caso, la minoración que la ejecución provoque en los Gastos
de Urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.
 Garantía, como mínimo, de un siete por ciento de los Gastos de Urbanización.
 Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y las personas propietarias,
justificando, en su caso, la disponibilidad por aquel de los terrenos de éstas,
cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las disposiciones relativas al modo de
retribución del urbanizador.
 Si no se hubiera formulado, indicación de que se formulará el proyecto de
reparcelación correspondiente, en los plazos establecidos en el convenio que al efecto
se suscriba.
e) Informe de Sostenibilidad Económica:
En relación a lo dispuesto en el artículo 15.4 del RDL 2/2008, Texto Refundido de la
Ley del Suelo, sobre evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo
urbano, la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará en particular el impacto de la actuación en la Hacienda del Ayuntamiento
de Casarrubios, por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
f) Proyecto de urbanización:
Una vez aprobado y adjudicado el Programa de Actuación Urbanizadora el
adjudicatario deberá presentar en el plazo máximo de TRES MESES desde la firma
del convenio el Proyecto de Urbanización (PU) que definirá las obras a ejecutar en el
ámbito de actuación y que, como mínimo, serán las siguientes:
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 Movimiento de tierras y pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red
peatonal y espacios libres.
 Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
 Red de alcantarillados para la evacuación de aguas pluviales y residuales.
 Red de distribución de energía eléctrica, de telefonía y de acceso a los servicios de
telecomunicación según la normativa sectorial.
 Red de alumbrado público.
 Jardinería y amueblamiento urbano en el sistema de espacios libres en y las vías
públicas.
 Las correspondientes a cuantos otros servicios se prevean en las Normas
Subsidiarias de planeamiento o en el Plan Especial (PE) correspondiente.
El Proyecto de Urbanización (PU) deberá resolver el enlace de los servicios
urbanísticos a que se refieran con los generales de MENTRIDA y CASARRUBIOS
DEL MONTE y acreditar que éstos tienen capacidad suficiente para atender aquellos.
Documentación de los Proyectos de Urbanización (PU):
 Memoria descriptiva y justificativa de las características de las obras.
 Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.
 Planos de proyecto y de detalle.
 Mediciones.
 Cuadros de precios descompuestos.
 Presupuesto.
 Pliegos de condiciones y estudios de seguridad que procedan.
En el caso de que se prevea la ejecución por fases de las obras de urbanización, cada
una de las fases previstas deberá contener las obras de urbanización precisas para el
correcto funcionamiento de la fase de que se trate.
El proyecto de urbanización deberá someterse al procedimiento de Evaluación del
Impacto ambiental.
g) Proyecto de reparcelación:
El proyecto de reparcelación se presentará en el plazo máximo de CUATRO MESES
desde la firma del convenio de adjudicación y deberá constar como mínimo de los
siguientes documentos:
1. Memoria justificativa que incluirá la referencia al planeamiento para cuya ejecución
se realiza, la relación de personas propietarias e interesadas afectadas por la
reparcelación, la descripción de las fincas y derechos por ellas aportados, la
determinación de las fincas resultantes y una propuesta de adjudicación de las
mismas, con el contenido expresado en los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento de la
Actividad de Ejecución Urbanística.
2. Memoria económica expresiva de la valoración de los derechos, edificaciones,
construcciones o plantaciones que, en su caso, deban extinguirse o demolerse para la
ejecución de las determinaciones del planeamiento, que deberá incluir la cuenta de
liquidación provisional, con el contenido expresado en los artículos 44, 45 y 46 del
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística.
3. Documentación gráfica del ámbito y de las parcelas resultantes.
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h) Mantenimiento y conservación de la urbanización:
De conformidad con lo previsto en el artículo 185.1 del Reglamento de la Actividad de
Ejecución Urbanística la obligación de conservación corresponde a las personas
propietarias de los terrenos lucrativos, edificaciones e instalaciones, debiendo
constituir con carácter previo al acto de recepción de las obras una Entidad
Urbanística Colaboradora de Conservación.
El deber de conservación incluye el mantenimiento y reparación de las obras de
urbanización, las zonas dotacionales y los servicios públicos de estas, en particular
deberán asumir a través de sus estatutos el coste de los suministros de agua potable ,
saneamiento, depuración, recogida de residuos sólidos urbanos y alumbrado público,
mantenimiento, conservación y reposición de mobiliario y zonas verdes y en su caso
las obras necesarias para suplementar las infraestructuras que en un futuro sean
necesarias respecto a las existentes.
BASE DÉCIMA.- Procedimiento para la presentación, aprobación y selección de
alternativas técnicas y demás documentación integrante del Programa.
El programa se adjudicará mediante el procedimiento ordinario previsto en los artículos
120 y ss. del TRLOTAU y artículos 84 y ss. del Reglamento de Actividad de Ejecución
del Texto Refundido del TRLOTAU.
Al tratarse de una actuación en dos municipios los trámites para cada Ayuntamiento
serán los siguientes:
- Inicio:
El procedimiento se iniciará de oficio mediante la redacción y aprobación por cada
municipio de las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
El procedimiento de aprobación de las bases será el siguiente:
a) Aprobación inicial por el pleno de la Corporación.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
de aprobación definitiva por el pleno. En el caso de que no se hubieran presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
d) Publicación del acuerdo de aprobación de las bases y del contenido íntegro de
estas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
- Información pública, audiencia y presentación de alternativas técnicas.
Publicadas las bases la persona titular de la Alcaldía abrirá un periodo de 20 días para
la formulación de alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto publicado,
además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y,
simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la
localidad, comenzando a correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación del
anuncio. En el supuesto de que la alternativa técnica presentada se ajuste a las Bases
aprobadas, se someterá igualmente a información pública durante el referido plazo.
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Habiendo sido sometida el ámbito de la actuación a evaluación ambiental por el
procedimiento de Planes y Programas (PL/OT/TO/1346, Diario Oficial de Castilla La
Mancha número 5, 10 de enero de 2011) no será necesaria la ampliación del plazo de
información pública a los efectos de la legislación ambiental.
En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la
alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales
y determinación gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación
refiriendo éste a las previsiones de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de
presentar, en el momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y
proposiciones jurídico-económicas relativas tanto a la propia alternativa técnica como
a las presentadas por otros licitadores. En el supuesto de que se hubiera sometido a
información pública una alternativa técnica, se advertirá igualmente de la posibilidad
de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación
por el procedimiento de impulso particular.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista
de declinar su participación incoándose el expediente de expropiación.
Será preceptiva la notificación formal e individual a las personas titulares de derechos
afectados por la actuación urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del
anuncio.
Se considerará titular a quien con este carácter conste en registros públicos que
produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter
en registros fiscales, tanto en concepto de titular de derechos de dominio sobre las
fincas o derechos de aprovechamiento afectados, como a las personas que ostente
sobre los mismos cualquier otro derecho real o personal inscrito en el Registro de la
Propiedad. La Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a
través de ésta y a su costa, deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la
que consten las fincas, porciones o derechos de aprovechamiento afectados, al objeto
de la práctica de nota al margen de cada finca afectada por la actuación que exprese
la iniciación del procedimiento. A dicha solicitud se deberá acompañar la identificación
del ámbito de la actuación en relación con las previsiones de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística y una relación de las fincas o derechos afectados
por la actuación, así como, en su caso, certificación administrativa acreditativa de su
sujeción a los derechos de tanteo y retracto. La notificación contendrá la misma
información que el edicto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información
pública se presentasen alternativas técnicas en competencia que ampliasen el ámbito
de actuación previsto, se notificará de forma inmediata a las personas titulares de
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derechos afectados por la variante propuesta.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación
Urbanizadora por quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión
de la ejecución del mismo.
Las alternativas técnicas se presentarán a la vista en ambos Ayuntamientos,
acompañadas de la documentación expresada en el número 1 del artículo 76 del
Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística y la exigida en estas bases.
Si durante los primeros diez días de información pública y presentación de
alternativas, alguna persona se comprometiera a presentar una alternativa técnica
que, dentro de los términos establecidos en las Bases de adjudicación, resulte
sustancialmente distinta a la inicial, bien con respecto a su ordenación detallada
porque así estuviera establecido en las mismas, bien con respecto a las obras de
urbanización o resto de determinaciones que integran las alternativas, y prestara la
garantía establecida en las Bases, el plazo de veinte días anterior quedará prorrogado
por veinte días adicionales, prórroga de la que únicamente podrá beneficiarse en lo
que a presentación de alternativa se refiere quien la haya solicitado y preparado la
garantía requerida.
Sin embargo, con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de
información pública para cada una de las eventuales alternativas concurrentes y con
ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última alternativa durante el aludido
plazo, haya sido éste prorrogado o no, se suplementará dicho período en los días
necesarios hasta alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas.
Las prórrogas, en cualquiera de las modalidades descritas en los números anteriores,
se harán constar en el expediente, se anunciarán en el tablón de anuncios del
Municipio y se comunicarán a quienes, por desconocerlas, presenten plicas
prematuramente. Asimismo también se les comunicará la presentación de las
eventuales alternativas en competencia que se presenten durante la prórroga
establecida.
- Presentación de proposiciones jurídico – económicas.
Finalizado totalmente el periodo de información pública y presentación de alternativas,
cualquier persona podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de
convenios, en plica cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho
período, referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a la
propia o a la del resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá
presentar una única propuesta de convenio y una proposición jurídico-económica a
una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera
presentado inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar
los documentos por los que se acredite la personalidad del postulante, justificación de
su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el
desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la
legislación aplicable al contrato de gestión de servicios públicos; sin que resulte
exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se pretenda la adjudicación al
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urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, así lo requieran las
Bases.
Las proposiciones y propuestas de convenio habrán de presentarse para cada
alternativa técnica en ambos Ayuntamientos y podrá tener lugar en cualquiera de las
formas previstas por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común,
respetándose siempre el secreto de su contenido. El licitador deberá justificar al
Municipio ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión por cualquier
medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación de la
persona remitente y de su representante, la identificación de la persona destinataria y
la licitación a la que se concurre, por referencia al anuncio de la misma. Transcurridos
diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido
plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso. Una vez finalizado el plazo de
recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la presentación,
la persona encargada del Registro administrativo expedirá certificación de la
documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
Las ofertas estarán integradas por dos Sobres identificados en su exterior con la
indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que
lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente, con la
siguiente documentación:
Sobre A: Acreditación de la personalidad y de los requisitos de capacidad, solvencia
técnica y económica exigidos en las presentes bases; se presentará en sobre cerrado.
Sobre B: Proposición Jurídico Económica comprensiva de una propuesta de Convenio
Urbanístico y Propuesta Económica que se presentará en sobre cerrado. Deberá
identificar la alternativa técnica sobre la que se formula la proposición jurídico –
económica.
- Apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión
del plazo de presentación de proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez
días a que nos hemos referido. De su desarrollo y resultado se levantará acto bajo fe
pública administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos
durante los veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras,
durante este periodo, podrán asociarse uniendo su proposiciones en una única que,
acompañada de la correspondiente solicitud dirigida al municipio, se notificará a las
personas interesadas personadas en el procedimiento.
Las personas propietarias o afectadas por la actuación podrán, además, ejercer su
oposición a los costes de urbanización.
- Terminación de los procedimientos para la aprobación y adjudicación de los
Programas de Actuación Urbanizadora.
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Concluidas las actuaciones anteriores, el órgano competente en cada Ayuntamiento,
en aplicación de las Bases establecidas para la adjudicación, y considerando en todo
caso los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal fin, adoptará acuerdo debido y
suficientemente motivado en alguno de los siguientes sentidos:
a) Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de
Actuación Urbanizadora que entienda más conforme con el interés general definiendo
su contenido mediante la elección, en su caso, de una alternativa técnica y una
proposición jurídico-económica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de
que prosiga la tramitación para su aprobación y adjudicación.
b) Rechazará razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación
urbanizadora, por considerar que ninguna de ellas se adecua a las Bases
establecidas, resolviendo la no programación del terreno y la convocatoria de concurso
en orden a su adjudicación, la formulación de nuevas Bases o proceder, en su caso, a
la ejecución en régimen de gestión directa cuando ésta sea viable y preferible para el
interés público.
Adoptado el acuerdo referido en la letra a) del número anterior, el Municipio procederá
a recabar los informes preceptivos y de concertación. No obstante, la persona titular
de la Alcaldía podrá recabar los informes referidos en este precepto con anterioridad si
sólo hubiese sido presentada una alternativa técnica y una proposición jurídicoeconómica.
En todo caso, si antes de la aprobación definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora, la Administración actuante observara la falta de notificación a alguna
persona propietaria afectada por la actuación, procederá a notificarle abriendo un
plazo excepcional de veinte días exclusivamente para presentar alegaciones en el
procedimiento.
Los acuerdos adoptados por la Administración actuante en materia de programación
deberán ser siempre expresamente motivados y concretarán, razonadamente, las
prioridades públicas expresadas en las Bases establecidas.
Cuando el informe de concertación sea favorable se elevará al Pleno de ambos
Ayuntamientos la alternativa técnica y la proposición jurídico económica para su
aprobación inicial.
Con carácter previo a la aprobación definitiva deberá emitirse informe preceptivo y
vinculante por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
urbanismo.
El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno resuelva sobre la aprobación y
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la
fecha en que fuera posible para el órgano competente adoptar el acuerdo
correspondiente.
A los efectos establecidos en el número anterior, se entenderá que el día a partir del
cual es posible la adopción del acuerdo correspondiente es aquel en el que la
Administración competente dispone de todos los informes de carácter preceptivo para
la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.

25

La aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora implicará la atribución a la
persona adjudicataria de la condición de Agente responsable de la gestión de la
ejecución de la correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la
Administración actuante y según el convenio estipulado, no surtiendo efecto alguno
hasta que éste haya sido formalizado.
El acuerdo de aprobación podrá adjudicar, motivadamente y en función de las Bases
establecidas, la gestión de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a
quien hubiera formulado la proposición jurídico-económica correspondiente más
adecuada a la alternativa técnica adoptada.
El Programa de Actuación Urbanizadora podrán aprobarse condicionado a la efectiva
realización de determinaciones
propias de otras actuaciones previa o
simultáneamente programadas, siempre que quede suficientemente garantizado el
cumplimiento de las correspondientes condiciones relativas a la interconexión de las
actuaciones y se prevea una adecuada coordinación entre todas ellas. La adjudicación
así condicionada impondrá las obligaciones económicas precisas para compensar a
los afectados por la actuación más costosa con cargo a los de otras que se beneficien
de aquélla por concentrarse en la misma obras o sobrecostes de común utilidad.
El incumplimiento por el urbanizador principal de las condiciones que afecten al
desarrollo de otra actuación conexa podrá dar lugar a la suspensión de ambos
Programas de Actuación Urbanizadora. La persona adjudicataria de un Programa
deberá comprometerse a asumir a su riesgo y ventura esa eventualidad, aunque podrá
hacer reserva del derecho a subrogarse, llegado el caso, en el puesto del urbanizador
principal.
BASE DÉCIMO PRIMERA.- Criterios de adjudicación del programa.
La resolución administrativa sobre la adjudicación del Programa deberá ajustarse a la
valoración de estos criterios.
a) Con respecto a la alternativa técnica se establecen los siguientes criterios con un
máximo de ochenta (80) puntos.
- Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la
urbanización del ámbito correspondiente, de acuerdo con la ordenación del Plan
Parcial de Mejora de La Ciudad Industrial Méntrida Verde de los municipios. Se
asignará a esta alternativa un total de cincuenta (50) puntos, debiendo justificarse el
mismo con referencia a las condiciones técnicas que integra el anteproyecto de
urbanización.
- Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la
ejecución y, en particular, las realizables con criterios de eficiencia ecológica. Se
asignará a esta alternativa un total de treinta (30) puntos.
b) Con respecto a la proposición jurídico-económica se establecen los siguientes
criterios con un máximo de ochenta (80) puntos.
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 Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Se
asignará a este hecho un total de cinco (5) puntos. Se establece la siguiente fórmula
de valoración de este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = plazo más breve propuesto por un participante
H1= plazo propuesto por el participante
 Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción
y gestión de la actuación. Se asignará a este hecho un total de cinco (5) puntos. Se
establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = menor beneficio industrial propuesto por un participante.
H1= beneficio industrial propuesto por el participante.
 Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas
propietarias, sin mengua de la calidad, siempre que se justifiquen rigurosamente en
aras de evitar bajas temerarias, según lo previsto en la legislación de contratos del
sector público. Se asignará a este hecho un total de cinco (5) puntos. Se establece la
siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = menor importe de cargas propuesto por un participante
H1= importe de cargas propuesto por el participante
 Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación
Urbanizadora justificada, bien por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo
expresado de las personas propietarias con los que se hayan alcanzado acuerdos o
por contener más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración con las
personas propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y asegurar su
desarrollo. Se asignará a este hecho un total de veinticinco (25) puntos. Se
establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 20 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = mayor disponibilidad de suelo propuesto por un participante
H1= disponibilidad de suelo propuesto por el participante
 Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la
modalidad de pago de las cargas de urbanización. Se asignará a este hecho un total
de diez (10) puntos. Se establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 10 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = mayor oferta propuesto por un participante
H1= oferta propuesto por el participante
 Mayores garantías de cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su
realización. Se asignará a este hecho un total de cinco (5) puntos, valorando
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numéricamente ambos criterios. Se establece la siguiente fórmula de valoración de
este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por un participante
H1= sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por el participante
 Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador,
conceptuando como aportaciones valoradas al patrimonio público del suelo. Se
asignará a este hecho un total de quince (15) puntos. Se establece la siguiente
fórmula de valoración de este criterio:
P = 15 x H/H1, donde:
P = número de puntos:
H = mayor aportación propuesta por un participante
H1 = aportación propuesta por el participante
 Condiciones a que esté previsto sujetar la aprobación y adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora. Se asignará a este hecho un total de diez (10) puntos,
descontando una unidad por cada condición a cada participante.
BASE DÉCIMO SEGUNDA.- Condiciones de adjudicación y desarrollo del
programa.
El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al
Urbanizador el derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa
prestación de la garantía definitiva que proceda, en los términos y con los efectos
establecidos en la normativa de Contratación del Sector Público.
Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a
la tramitación en competencia o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o
parcialmente sirvió para la adjudicación del Programa, según lo previsto en el artículo
98 del Reglamento de Actividad de Ejecución, los Ayuntamientos garantizarán el
reembolso, como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de
redacción de los proyectos constituyentes de la Alternativa Técnica, el Anteproyecto
de Urbanización y los demás gastos acreditados a favor quien los sufragó.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de la resolución de
aprobación y adjudicación del Programa de Urbanización al adjudicatario, se
procederá a la suscripción del Convenio para el desarrollo y ejecución del Programa,
al amparo de lo establecido en los artículos 97 y 14 del Reglamento de la Actividad de
Ejecución. Se suscribirá un convenio con ambos Ayuntamientos.
En la proposición jurídico-económica y propuesta de Convenio Urbanístico el
proponente manifestará los plazos para el inicio y finalización de la urbanización, el
plazo para la presentación del proyecto de urbanización y reparcelación, el plazo
máximo de edificación de solares y las penalidades por incumplimiento.
Dichos plazos serán fijados finalmente por el Ayuntamiento en la adjudicación del
Programa según las siguientes condiciones:
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Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo
110 del TRLOTAU, es decir, preverán el inicio de su ejecución material dentro de su
primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización antes de los cinco años
desde su inicio. Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrán aprobarse, no obstante,
Programas de Actuación Urbanizadora con plazos más amplios o prórrogas de éstos.
Los plazos para la presentación del proyecto de urbanización y reparcelación deberán
respetar éstos.
Los plazos para la edificación, según lo previsto en el artículo 130 del TRLOTAU, no
podrán exceder de veinticuatro meses desde que fuera posible solicitar la licencia
municipal, por haber finalizado la urbanización.
BASE DÉCIMO TERCERA.- Cesión de la condición de agente urbanizador.
1. El urbanizador podrá, en cualquier momento, solicitar autorización al órgano
competente en cada Ayuntamiento para ceder su condición a tercera persona que se
subrogue en todas sus obligaciones respecto de aquél y de las personas propietarias
de los terrenos. La solicitud, que deberá estar suscrita por la persona cedente y la
tercera adquiriente, deberá acompañar la siguiente documentación:
a) La acreditación de que la persona cedente se encuentra al corriente de todas las
obligaciones esenciales del convenio urbanístico suscrito.
b) La acreditación de que la tercera adquiriente reúne los mismos requisitos
establecidos en las Bases que la persona adjudicataria cedente.
c) La garantía que la tercera adquiriente deberá prestar o, en su defecto, la
acreditación de que la garantía ya prestada quedará subsistente y afecta al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa por aquélla.
d) El texto íntegro de la minuta de escritura pública que las partes proyecten firmar.
2. Para poder autorizar la cesión será necesario el acuerdo favorable de los dos
Ayuntamientos, además de acreditar en el expediente que no se produce perjuicio del
interés general. La cesión se formalizará en escritura pública a las que se incorporará
certificación de los acuerdos que la autoricen, no surtiendo efecto alguno frente a los
Ayuntamientos actuantes hasta tanto no haya sido depositada la copia autorizada de
la referida escritura en el mismo.
3. La denegación de la solicitud autorizará al órgano competente para acordar
simultáneamente la prosecución de la actuación por gestión directa o proceder a
nueva licitación, salvo que se considere más beneficioso para el interés general la
continuación del contrato.
4. La cesión parcial, por tramo o porción minoritaria de la actuación, a la que serán
aplicables las reglas de los números anteriores, requerirá que entre la persona
cedente y adquiriente asuman frente órgano competente, solidaria o
mancomunadamente, una programación debidamente coordinada y un conjunto de
compromisos que satisfagan las exigencias de la programación originaria.
BASE DÉCIMO CUARTA.- Gastos.
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Los gastos de tramitación del procedimiento serán sufragados por el adjudicatario
mediante las correspondientes liquidaciones que girarán los Ayuntamientos. En el
caso de no resultar adjudicataria del Programa, éstos le serán reembolsados por el
Adjudicatario.
Expresamente se hace constar la obligación de Méntrida Verde SL de abonar el
importe de los anuncios y gastos que la tramitación de las presentes bases conlleva,
así como su publicación íntegra y los anuncios y gastos de apertura del trámite de
información pública a la alternativa técnica.
BASE DÉCIMO QUINTA.- Ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.
Para el control y supervisión de la ejecución de las obras de urbanización y su
recepción se crea una Comisión de seguimiento que estará compuesta por los
siguientes miembros como vocales:
- Las personas que desempeñen el cargo de Alcalde – Presidente en el Ayuntamiento
de Méntrida y Casarrubios del Monte o concejales en quienes deleguen.
- Las personas que desempeñen el cargo de concejal del área de urbanismo u obras
en cada Ayuntamiento o concejales en quienes deleguen.
- Dos técnicos municipales, arquitectos, designados uno por cada Ayuntamiento o
técnicos municipales en quienes deleguen.
- Los Secretarios – Interventores de los dos Ayuntamientos o funcionarios en quienes
deleguen.
Todos los vocales a excepción de los Secretarios – Interventores dispondrán de voz y
voto.
La presidencia de la Comisión corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Méntrida y
la Secretaría al Secretario – Interventor del Ayuntamiento de Méntrida.
Para el caso de sustituciones en caso de ausencias, en primer lugar corresponderá la
presidencia al titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte y la
Secretaría al titular de la Secretaría – Intervención de este último Ayuntamiento. En
caso de imposibilidad serán sustituidos por los miembros que actúan por delegación
de los titulares del Ayuntamiento de Méntrida y en su defecto por los del Ayuntamiento
de Casarrubios del Monte.
La sede de la comisión se ubicará en el Ayuntamiento de Méntrida y se constituirá una
vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización.
BASE DÉCIMO SEXTA.- Contratación de las obras de urbanización.
Si el agente urbanizador adjudicado contratara la ejecución material de las obras de
urbanización correspondientes al ámbito de actuación, lo hará de acuerdo con las
siguientes reglas, establecidas por el artículo 104 del Reglamento de Actividad de la
Ejecución:
a) La contratación de las obras de urbanización podrá efectuarse de manera parcial,

mediante su división en lotes, cuando circunstancias técnicas lo aconsejen, sin que
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quepa fraccionarlas con el sólo propósito de eludir los requisitos establecidos por la ley
reguladora de los contratos del sector público.
b) Cada contratación requerirá la elaboración de un pliego de condiciones en el que se

precisen, como mínimo, las siguientes:
 Presupuesto de Licitación de las obras de urbanización, que será, como máximo, el

presupuesto de contrata establecido en el Programa de Actuación Urbanizadora
aprobado. En el caso de que no se licite la totalidad de las obras, se aplicará un
principio de proporcionalidad y la suma de las sucesivas licitaciones no podrán
exceder esta cantidad.
 Plazo para presentación de ofertas que, como mínimo, será de un mes a contar
desde la última publicación del anuncio de la convocatoria e identificación del lugar en
que deberán depositarse. Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, sellado y
firmado en todas sus hojas por el contratista, de cuya entrega se facilitará justificante
por el urbanizador. El contratista deberá depositar igualmente, en sobre cerrado, en el
Registro municipal, copia de la hoja resumen del presupuesto debidamente sellada y
firmada.
 Características del contratista y, en concreto, las relativas a la capacidad de obrar y
a la solvencia económica, financiera y técnica, así como a la no afectación por
prohibición legal alguna para contratar con las Administraciones Públicas.
 Criterios ponderados que regularán la adjudicación.
c) El pliego de condiciones deberá ser aprobado con carácter previo por la

Administración actuante, que deberá resolver sobre él en el plazo de veinte días desde
su presentación, entendiéndose automáticamente aprobado por el mero transcurso de
dicho plazo sin notificación de resolución expresa alguna.
d) El contrato deberá adjudicarse por procedimiento abierto, al que deberá admitirse a

todo contratista que reúna las condiciones requeridas y cuya convocatoria se
anunciará en la forma y con los requisitos establecidos en las Bases y, en su defecto,
para el contrato de obras públicas en la legislación de contratos del sector público. La
Administración actuante podrá autorizar la utilización de otros procedimientos cuando
razones de interés público lo aconsejen.
e) La selección del contratista por el urbanizador será comunicada a la Administración

actuante a los efectos de su aprobación por ésta, que deberá otorgarla cuando el
contratista y la proposición por éste formulada reúnan todos los requisitos legales,
dentro de los veinte días siguientes a la comunicación recibida, transcurrido cuyo plazo
se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo.
f) Las relaciones entre el urbanizador y el contratista se regirán, en todo lo relativo al

cumplimiento y liquidación del contrato, por el Derecho privado.
Aun cuando se siga el procedimiento de contratación regulado en este precepto, el
responsable de la ejecución del Programa será en todo caso el agente urbanizador
adjudicatario del mismo.
BASE DÉCIMO SÉPTIMA.- Acta de replanteo.

31

El comienzo de las obras de urbanización requerirá el previo levantamiento del acta de
replanteo de las obras, que deberá ser suscrita por las Administraciones actuantes y el
urbanizador, y entre éste y el contratista, en su caso. También será suscrita por los
técnicos designados por el urbanizador para su supervisión.
El replanteo consistirá en la comprobación de la realidad geométrica de la obra
urbanizadora o de la parte de la misma que pretenda ejecutarse.
Este acto no podrá tener lugar hasta que haya sido aprobado el proyecto de
urbanización y contratadas las obras de urbanización. Tampoco podrá tener lugar
antes de que haya sido publicada la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación, salvo que lo acepte el urbanizador y las obras a que se refiera se
desarrollen en suelos cuya disponibilidad esté asegurada.
Si en el acuerdo de aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora no se fijase
un plazo para el levantamiento del acta de replanteo, una vez contratadas las obras, la
Administración fijará el día, la hora y el lugar a los efectos de que tenga lugar el
mismo, practicando oportunamente la debida Notificación al urbanizador, que deberá,
en su caso, dar conocimiento de su contenido al contratista, a las personas integrantes
de la Dirección facultativa de las obras y, en su caso, a las responsables de la
supervisión de las mismas impuestas por las Administraciones sectoriales.
El levantamiento del acta de replanteo se pondrá en conocimiento de las
Administraciones sectoriales que en sus informes así lo hubieren exigido o que, por
razón de sus competencias, deban efectuar un seguimiento del desarrollo de las obras
a que se refieran.
BASE DÉCIMO OCTAVA.- Cumplimiento, recepción, resolución, prerrogativas
del programa.
1.- El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente
Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las
obras de urbanización por el Ayuntamiento, según lo prevenido en los artículos 135 y
136 del TRLOTAU y 181 a 185 del Reglamento de Actividad de Ejecución.
2.- Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las
siguientes, según establece el artículo 114 del Reglamento de Actividad de Ejecución.
a) La muerte del urbanizador persona física, salvo que la Administración actuante
acuerde la continuación del contrato con sus sucesores previa solicitud de los mismos
acreditando su condición; su incapacidad sobrevenida declarada judicialmente, salvo
la continuación de la persona representante en nombre y por cuenta de aquél y la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria mediante su
disolución.
b) Declaración de concurso o insolvencia en cualquier procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración actuante y la persona adjudicataria
cuando no concurra causa de resolución imputable al contratista, siempre que razones
de interés público hagan innecesaria o inconveniente la continuación del contrato.
d) La demora en el cumplimiento del plazo total o de plazos parciales cuando, en este
último caso, se aprecie imposibilidad de cumplimiento del plazo total justificando la
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conveniencia de evitar dilaciones innecesarias y perjudiciales para el interés público.
Si el retraso no fuera imputable al urbanizador, la Administración actuante podrá
conceder una prórroga por plazo igual al que se hubiere demorado el urbanizador por
este motivo.
e) Las variaciones en las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora
aprobado derivadas de decisiones públicas que alteren el desarrollo de una actuación
urbanizadora, cuando, por su importancia, afecten en más de un veinte por ciento el
coste de las obligaciones asumidas por la persona adjudicataria; salvo que por el
estado del desarrollo de la actuación, ello lesione los intereses públicos o que para la
mejor satisfacción de éstos, se alcance acuerdo entre las partes afectadas que permita
culminar la urbanización de la unidad de actuación.
f) El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones esenciales del Programa de
Actuación Urbanizadora.
g) Aquellas que expresamente se establezcan en el Programa de Actuación
Urbanizadora.
El procedimiento de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora se iniciará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
urbanizador o de parte interesada y durante su instrucción se requerirá el
cumplimiento de los siguientes trámites:
a) Cuando el procedimiento se inicie de oficio se otorgará trámite de audiencia por
plazo no inferior a diez días ni superior a quince al urbanizador y a quien le hubiera
avalado o garantizado en caso de proponerse la incautación de la garantía. Igual plazo
habrá de concederse a las personas propietarias y titulares de derechos reales de los
terrenos comprendidos en la unidad de actuación. Cuando otras programaciones
hayan quedado condicionadas a la ejecución de la que se pretende resolver, deberá
igualmente darse audiencia a los urbanizadores de las mismas.
b) Informe técnico y del Servicio Jurídico de la Administración actuante en el plazo
máximo de quince días.
c) Una vez evacuados los informes previstos en la letra anterior se remitirá el
expediente a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y
urbanística para emisión de informe preceptivo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que deberá evacuarlo en el plazo máximo de
un mes.
d) Sólo en caso de oposición a la resolución del Programa, ya sea por el urbanizador o
por quien hubiere constituido la garantía a su favor, manifestada en el trámite de
audiencia, se requerirá dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que
deberá evacuarlo en el plazo máximo de un mes. Este informe tendrá carácter
preceptivo y esencial para que surta efectos, constituyendo un defecto de forma
invalidante su omisión.
El procedimiento finalizará mediante resolución de la Administración actuante que, en
su caso, declarará la extinción del Programa y los efectos derivados de la misma en
los términos previstos legalmente. La resolución que declare la extinción del Programa
es inmediatamente ejecutiva y pone fin a la vía administrativa. Será objeto de
inscripción en la Sección 1ª del Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y
Agrupaciones de Interés Urbanístico.
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El procedimiento caducará si la Administración actuante no hubiere dictado y
notificado la resolución expresa dentro del plazo de los seis meses siguientes a su
inicio.
BASE DÉCIMO NOVENA.- Resolución.
En el supuesto de resolución del procedimiento de adjudicación, será de aplicación lo
establecido en el art. 116 del Reglamento de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha – Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, esto es:
- Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, la resolución
determinará la cancelación de la programación. El correspondiente acuerdo deberá
además y cuando proceda:
a) Declarar, de conformidad con el informe previo de la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística, la edificabilidad de aquellos terrenos
que hubieren alcanzado la condición de solar y cuya persona propietaria haya
contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.
b) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado
lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluir éstas en el régimen
propio de las actuaciones edificadoras.
c) Incoar, si se estima oportuno, el procedimiento pertinente para acordar una nueva
programación de los terrenos en la que un nuevo urbanizador asuma las obligaciones
del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la
programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio
para el interés público o tercero sin culpa, disponer:
1º) La devolución de las contribuciones a los gastos de urbanización,
efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a las personas propietarias de
terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa
Modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los
correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora cancelado.
2º) La compensación que sea pertinente a las personas propietarias que hayan
contribuido a los gastos de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías
prestadas por el antiguo urbanizador, cuando ésta proceda.
d) Incoar, en su caso, los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes
urbanísticos que sean pertinentes.
ANEXO 1
PROPUESTA DE BASES PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE
ACTUACIÓN URBANIZADORA Y SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL
ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DE DENOMINADO “CIUDAD
INDUSTRIAL
MÉNTRIDA VERDE”,
SITUADO
EN LOS
POLÍGONOS
CATASTRALES NÚMEROS 20, 22, 23 Y 24 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MÉNTRIDA Y NÚMEROS 30 Y 32 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASARRUBIOS
DEL MONTE, SOBRE SUELO RÚSTICO DE RESERVA DE AMBOS MUNICIPIOS.
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RELACIÓN DE PARCELAS CATRASTRALES INCLUIDAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MÉNTRIDA
POL.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

POL.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PARCELAS
AFECTADAS
87
88
89
90
91
92
93
94
95
157
158
159
160
161

PARCELAS
AFECTADAS
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50

SUPERF. AFECTADA

OBSERVACIONES

2535
8113
8076
6712
3475
1946
1508
2120
3226
224
1371
1514
1158
240

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

42218

TOTAL
SUPERFICIE
POLIGONO 20

SUPERF. AFECTADA

OBSERVACIONES

4071
6836
8568
490
2696
3777
24639
8552
2397
3211
5597
2201
3871
4260
6350
16791
10493
824

Parcial

Parcial

Parcial
Parcial
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POL.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PARCELAS
AFECTADAS
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

SUPERF. AFECTADA

OBSERVACIONES

3343
4602
8351
8905
5023
276
3234
20848
5057
2057
1665
1411
1450
3616
1901
1128
1464
4775
3667
3187
4846
3588
830
1760
2334
18748
28580
24485
2807
14118
13709
4694
3113
6184
3965
4027
4397
4975
4335
5170

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Parcial
Parcial
Parcial
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POL.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PARCELAS
AFECTADAS
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

SUPERF. AFECTADA
1543
4091
3020
982
829
1839
5305
1592
2126
4335
604
1377
2419
2189
10651
11886
42001
19362
2230
2979
1061
5875
3778
3374
7323
7142
12501
3001
11908
4036
2244
3751
3954
3942
7932
6608
7353
7478
13294
7651

OBSERVACIONES

Parcial
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POL.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PARCELAS
AFECTADAS
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

SUPERF. AFECTADA
7097
7076
8379
10056
7363
4441
1279
7474
10178
6614
2655
2035
8832
5102
17349
9473
1859
1670
12992
4348
4891
9507
4613
5244
9160
22781
4002
5721
5197
4738
4269
40002
8443
7686
9167
14390
12191
12095
17901
15691

OBSERVACIONES

Parcial
Parcial
Parcial

Parcial
Parcial

Parcial
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POL.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PARCELAS
AFECTADAS
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

SUPERF. AFECTADA

OBSERVACIONES

40613
12643
12940
7881
13308
679
2209
9892
49975
3464
5307
8804
8101
1926
3773
3308
928263
14357
50373
1293

Parcial

2136885
POL.
23
23
23
23
23
23
23
23

PARCELAS
AFECTADAS
1
2
3
4
5
6
7
8

SUPERFICIE
AFECTADA
298418
124602
28326
1623
556918
281490
11673
21844

1324894
PARCELAS
POL. AFECTADAS
24
1
24
2

SUPERFICIE
AFECTADA
527909
11594

Parcial

TOTAL
SUPERFICIE
POLIGONO 22
OBSERVACIONES
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

TOTAL
POLIGONO 23

SUPERFICE

OBSERVACIONES
Parcial
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24
24
24
24
24
24
24

3
4
11
12
13
14
37

1553
525
824
4309
10966
7475
7983

573138
POLIGONO
20
22
23
24

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

TOTAL
SUPERFICIE
POLIGONO 24

SUPERFICIE TOTALES
42218
2136885
1324894
573138
4077135

TOTAL SUPERFICIE PROPIEDAD PRIVADA

95170

CAMINOS

4172305

TOTAL SUPERFICIE AFECTADA MENTRIDA

RELACIÓN DE PARCELAS CATRASTRALES INCLUIDAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CASARRUBIOS DEL MONTE
POL.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PARCELAS
AFECTADAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SUPERFICIES
AFECTADAS
1005
21249
19740
9039
11502
2895
946
165
5175
6623
6253
6051
13652
22846

OBSERVACIONES

Parcial
Parcial
Parcial

40

POL.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PARCELAS
AFECTADAS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

SUPERFICIES
AFECTADAS
11067
13417
5910
4999
14975
10116
311
1198
4641
8700
9801
11781
12515
17560
11230
1775
7622
3413
9259
4804
7473
14727
10674
5511
10481
4590
47196
4231
10465
5993
5171
8624
5202
3373
2807
4298
11422
6387
7540
6811

OBSERVACIONES

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Parcial
Parcial

Parcial

Parcial
Parcial
Parcial
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POL.
30
30
30
30
30
30

PARCELAS
AFECTADAS
55
56
57
58
59
60

SUPERFICIES
AFECTADAS
3124
4366
3254
3598
6571
6024

OBSERVACIONES

Parcial
Parcial
Parcial
TOTAL
POLIGONO 30

502148
POL.
32
32
32

PARCELAS
AFECTADAS
16
17
18

SUPERFICIE
AFECTADA
6480
5991
2254

14725

SUPERFICE

OBSERVACIONES
Parcial
Parcial
Parcial
TOTAL
SUPERFICIE
POLIGONO 32

POLIGONO SUPERFICIE TOTALES
30
502148
32
14725
516873

TOTAL SUPERFICIE PROPIEDAD PRIVADA

2727

CAMINOS

519600

TOTAL
SUPERFICIE
CASARRUBIOS

AFECTADA

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO DE AUTOTAXI EN MÉNTRIDA.
El presente punto del orden del día fue dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de marzo de 2014.
Consta en el expediente la propuesta de la Alcaldía de fecha 16 de abril de 2014 junto
con el proyecto de ordenanza y el informe de Secretaría – Intervención de fecha 16 de
abril 2014 cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO
DE MÉNTRIDA
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D. JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario – Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), y en el asunto arriba descrito vengo a emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.- La competencia del Ayuntamiento para regular la materia de transporte de
personas mediante automóviles turismo se encuentra fundamentalmente en el artículo 25.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; la Ley 14/2005, de 29 de diciembre,
de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha; y el Real
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.
El artículo 25.2.g) de la LRBRL en su redacción dada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que los municipios
ejercerán en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
“Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”.
SEGUNDO.- El artículo 7 de la Ley 14/2005 establece que entre otras correspondeN a los
municipios, con la asistencia, en su caso, de las Diputaciones Provinciales, el ejercicio de las
siguientes funciones:
a. La ordenación y gestión de los transportes públicos de personas que transcurran
íntegramente dentro de su término municipal, sin perjuicio de las facultades de coordinación y
ordenación general de los transportes públicos de personas que corresponden a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el ámbito de la
Comunidad y de las funciones que esta última pueda delegar o encomendar a las entidades
locales.
b. La tramitación y otorgamiento de autorizaciones relativas a los servicios de transportes
públicos de personas de ámbito municipal, tanto regulares como discrecionales o a la demanda
y de uso general o especial, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección,
vigilancia y sanción relacionadas con los mismos.
TERCERO.- El título cuarto de la Ley 14/2005 se dedica a regular el transporte de personas en
vehículos turismos.
El artículo 39 define el autotaxi como el servicio dedicado al transporte público de personas en
vehículos de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluido el conductor.
El artículo 40 establece el régimen de la licencia en los siguientes términos:
“1. Para la prestación de servicios de transporte urbano de personas mediante vehículos de
turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi otorgada
por el municipio en que se halle residenciado el vehículo o, en su caso, por la entidad
encargada de la gestión del Área de Prestación Conjunta a la que se refiere el artículo 48 de la
presente Ley. Cada licencia habilitará para la prestación del servicio en un vehículo concreto,
pudiéndose transferir a otro vehículo del mismo titular en caso de sustitución de éste, en los
términos que se establezcan reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza
Municipal.
2. Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en vehículos
de turismo corresponderán a una categoría única, denominándose licencias de autotaxis.
3. Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez
quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la
obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.
4. Las licencias municipales de autotaxi sólo podrán transmitirse por actos «inter vivos» a

43

quienes reúnan los requisitos reglamentariamente exigidos para su obtención. La adquisición
de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio sin la
concurrencia de los demás requisitos exigidos reglamentariamente para el ejercicio de la
actividad.
5. La transmisión de las licencias de autotaxi por actos «inter vivos» estará sujeta al derecho
de tanteo a favor de las Administraciones que las otorgaron, en los términos que,
reglamentariamente o a través de la correspondiente Ordenanza Municipal se determinen.
6. La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al
pago de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por el
ejercicio de la actividad”.
El artículo 41 regula el procedimiento del otorgamiento de las licencias:
“1. Para la obtención de la licencia municipal de autotaxi será necesario obtener previamente,
de la Consejería competente en materia de transporte, el informe favorable que permita la
posterior autorización habilitante para la prestación de servicios de transporte interurbano de
personas en vehículos de turismo, una vez que se hubiera constatado por ésta tal necesidad,
teniendo en cuenta la oferta de estas autorizaciones así como la de otros medios de transporte
público interurbano que tengan parada en ese municipio.
2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en los municipios o áreas que reúnan los
requisitos que reglamentariamente se determinen, podrán otorgarse excepcionalmente
licencias municipales de autotaxi sin el otorgamiento simultáneo de autorización de transporte
interurbano, en el supuesto de que se justifique la necesidad y rentabilidad del servicio con
carácter estrictamente municipal. En este caso, los vehículos deberán llevar en sitio bien visible
el distintivo que se establezca reglamentariamente identificativo de la indicada limitación.
Cuando se produzca dicho supuesto, no creará ningún derecho para el otorgamiento de la
autorización de transporte interurbano y en todo caso no podrá otorgarse al titular de la licencia
municipal ninguna autorización de transporte interurbano hasta que hayan transcurrido al
menos 5 años desde el otorgamiento de aquélla.
3. La coordinación del otorgamiento de las licencias municipales de autotaxi con las
autorizaciones de transporte interurbano en dichos vehículos se realizará de conformidad con
las reglas previstas en las normas reguladoras de tales autorizaciones.
4. Con carácter excepcional, y previa consulta al sector de autotaxi, podrá otorgarse
autorización administrativa para la prestación de servicios interurbanos sin disponer de licencia
municipal de transporte urbano cuando se den las siguientes circunstancias de forma conjunta:
a. Que habiéndose solicitado la correspondiente licencia municipal de transporte urbano, ésta
haya sido denegada o no haya recaído resolución expresa en el plazo de tres meses desde
que la solicitud tuvo entrada en el Ayuntamiento.
b. Que se cuente con los datos y estudios precisos que acrediten que el número de vehículos
domiciliados en el municipio de que se trate provistos de la preceptiva licencia municipal y
autorización administrativa para la realización de transporte urbano e interurbano,
respectivamente, sea insuficiente para satisfacer la demanda de transporte interurbano en
dicho municipio.
5. En los supuestos en que sea obligatoria la titularidad simultánea de autorización de
transporte interurbano y licencia municipal, la pérdida o retirada por cualquier causa legal de
una de ellas dará lugar, asimismo, a la retirada de la otra. No se aplicará lo previsto en este
párrafo cuando se pierda la autorización de transporte interurbano por falta de visado.
6. El régimen de otorgamiento, utilización, suspensión, modificación y extinción de las
licencias de autotaxi se ajustarán a las normas establecidas, en su caso, en la correspondiente
Ordenanza Municipal, así como a lo previsto en la legislación autonómica en la materia. En
todo lo no previsto en su legislación específica se aplicará la normativa que regule los
transportes discrecionales de personas viajeras.
7. La Consejería competente en materia de transportes establecerá, cuando lo considere
necesario para el adecuado funcionamiento del sistema general de transportes, reglas que
predeterminen el número máximo de licencias de autotaxi en cada Municipio o zona, en función
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de su volumen de población u otros criterios objetivos establecidos en el Plan Director de
Transporte”.
Los artículos 42 y 43 regulan las características de los vehículos afectos a las licencias.
Los artículos 44 a 48 las condiciones de prestación del servicio.
La potestad sancionadora se regula en el título V, artículos 49 a 65.
CUARTO.- El procedimiento para la entrada en vigor de las ordenanzas se encuentra regulado
en el artículo 49 de la LRBRL, siendo el siguiente:
-

Aprobación inicial por el pleno por mayoría simple (artículo 47 LRBRL).

-

Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

-

Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno (mayoría simple). En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

QUINTO.- Corresponde la competencia para la aprobación de la Ordenanza al pleno de la
Corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.d) LRBRL.
SEXTO.- Visto el contenido del proyecto de ordenanza que la Alcaldía eleva al Pleno de la
Corporación se puede concluir que cumple con las determinaciones enumeradas en este
informe, además respeta el principio de jerarquía normativa así como los de legalidad y
tipicidad en el ámbito sancionador.
Por todo ello se informa favorablemente a salvo el mejor criterio de la Corporación”.

Intervención del GS: preguntan sobre el asunto de las tarifas, explicando Secretaría
que las interurbanas están reguladas por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, las últimas son del año 2012, y respecto de las urbanas el Ayuntamiento a
través del órgano correspondiente (Alcaldía o Junta de Gobierno) ha de realizarse una
propuesta para su aprobación por la Junta Regional de Precios.
Esperan que se mantenga lo dicho en el anterior pleno respecto de la creación de la
mesa de contratación para la selección de la licencia.
Por la Alcaldía se responde que sí se hará y espera que sean dos plazas las que al
final se saquen, una la creada recientemente y la otra la existente que seguramente
quedará vacante.
Intervención del GP: van a votar a favor para que con esta regulación se saque lo más
pronto posible el concurso con las dos plazas. Y respecto al recordatorio del GS
manifiestan que se hará la mesa de contratación.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones, por unanimidad de los
presentes que representa mayoría absoluta con ocho votos a favor (6 GP, 2 GS) se
adoptó el acuerdo de aprobar de forma inicial la Ordenanzas Reguladora del Servicio
de autotaxi en Méntrida, cuyo texto literal es el siguiente:
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“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE
MÉNTRIDA
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto
La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha; y el Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros en
automóviles de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluido el conductor,
que se preste en el término municipal de Méntrida.
ARTÍCULO 2. Definición
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por servicios de autotaxi los dedicados al
transporte público de personas en vehículos de turismo con aparato taxímetro, con capacidad
igual o inferior a nueve plazas, incluido el conductor.
TÍTULO II. LICENCIAS
ARTÍCULO 3. Licencias
Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en vehículos de
turismo corresponderán a una categoría única, denominándose licencias de autotaxis.
Para la prestación de servicios de transporte urbano de personas mediante vehículos de
turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi otorgada
por el Ayuntamiento de Méntrida o por transmisión de su titular cuando concurran algunas de
las circunstancias indicadas en el artículo 6 de la presente Ordenanza.
Cada licencia habilitará para la prestación del servicio en un vehículo concreto, pudiéndose
transferir a otro vehículo del mismo titular en caso de sustitución de éste.
El número máximo de licencias de las que podrá disponer un mismo titular será el que
determine la normativa autonómica reguladora de los servicios de transporte público en
automóviles de turismo
ARTÍCULO 4. Ámbito de las Licencias
En el supuesto de prestación de servicios de transporte interurbano, únicamente podrán
prestarlo aquellos titulares de licencia municipal de «autotaxi» que estén en posesión de la
correspondiente autorización de transporte otorgada por la Consejería competente de la
Comunidad Autónoma o por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Para el caso de transporte urbano, en los municipios o áreas que reúnan los requisitos que
reglamentariamente se determinen, siempre que se justifique la necesidad y rentabilidad del
servicio con carácter estrictamente municipal, podrán otorgarse excepcionalmente licencias
municipales de «autotaxi» sin el otorgamiento simultáneo de autorización de transporte
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interurbano. Cuando se produzca dicho supuesto, no creará ningún derecho para el
otorgamiento de la autorización de transporte interurbano y en todo caso no podrá otorgarse al
titular de la licencia municipal ninguna autorización de transporte interurbano hasta que hayan
transcurrido al menos 5 años desde el otorgamiento de aquélla.
ARTÍCULO 5. Ampliación de Licencias
Mediante Acuerdo plenario, y con previa audiencia de los poseedores de licencias y
Asociaciones de profesionales de empresarios y trabajadores, se podrá, siempre que el interés
público lo precise, ampliar el número de licencias.
ARTÍCULO 6. Transmisibilidad de las Licencias
Las licencias municipales de autotaxi sólo podrán transmitirse en los siguientes supuestos:
1. Por el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos legítimos. En este
supuesto los herederos deberán comunicarlo al Ayuntamiento y solicitar la transmisión de la
licencia en el plazo máximo de dos meses desde el fallecimiento. Transcurrido dicho plazo sin
comunicarse al Ayuntamiento se extinguirá la licencia.
2. Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no puedan explotar las
licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización del Ayuntamiento, en favor de
los solicitantes reseñados en el artículo 12 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes
en automóviles ligeros.
La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del
servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad.
3. Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia por motivo de
enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza mayor (entre ellos la retirada
definitiva del permiso de conducir necesario), a apreciar en su expediente, en favor de los
solicitantes del apartado anterior.
4. Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá transmitirla,
previa autorización del Ayuntamiento, al Conductor asalariado con permiso de conducir y
ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva licencia en este
Ayuntamiento en el plazo de diez años, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino es en alguno
de los anteriores supuestos.
La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de
los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por el ejercicio de
la actividad.
Se prohíbe el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las licencias y de los vehículos
afectos a las mismas, así como cualquier actuación al margen del procedimiento regulado en
esta Ordenanza.
ARTÍCULO 7. Del Otorgamiento de Licencias por el Ayuntamiento
El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a
prestar al público.
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:
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— La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias.
— El tipo, extensión y crecimiento del Municipio.
— Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.
— La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la
circulación.
ARTÍCULO 8. Solicitantes de Licencia de Auto-Taxi
El titular de la licencia ha de reunir los siguientes requisitos:
a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a más de una
persona ni a comunidades de bienes.
b) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, o de otro
Estado con el que, en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios
Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de la nacionalidad; o contar
con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar la
realización de la actividad de transporte en nombre propio.
c) Disponer del permiso de conducir correspondiente, debiendo estar vigente durante el plazo
de vigencia de la licencia.
c) Estar al corriente de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas en la
legislación vigente.
d) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los requisitos de
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 9. Otorgamiento de las Licencias
Las licencias de auto taxi podrán otorgarse por concurso, previa convocatoria pública que
garantice la libre concurrencia entre los interesados en el otorgamiento o por transmisión de
licencias.
ARTÍCULO 10. Duración, Caducidad y Revocación de las Licencias
1. Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez
quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la
obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.
2. La licencia de auto-taxi se extinguirá:
— Por renuncia voluntaria del titular de la licencia.
— Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de su titularidad.
3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes:
— Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente a aquella para la que está
autorizado.
— Dejar de prestar el servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos
durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el
Ayuntamiento.
— No estar en posesión de la póliza de seguro en vigor.
— Arrendar, alquilar o apoderarse de una licencia que suponga una explotación no autorizada
por esta Ordenanza.
— Realizar una transferencia de licencia no autorizada.
— Incumplir las obligaciones inherentes a la licencia y demás obligaciones que hagan
referencia al vehículo.
— Contratar personal asalariado sin el alta y cotización en la Seguridad Social.
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TÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ARTÍCULO 11. Explotación de la Licencia
Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o conjuntamente
mediante la contratación de conductores asalariados, que estén en posesión del permiso de
conducir correspondiente y afiliados a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva
dedicación y de incompatibilidad con otra profesión.
Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licencia según
lo previsto en esta Ordenanza.
En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, el titular de la
licencia podrá solicitar una autorización, previamente justificada, para que el servicio de autotaxi pueda ser prestado por otro titular; esta autorización tendrá una duración máxima de un
año.
ARTÍCULO 12. Prestación de los Servicios
Los titulares de una licencia municipal de auto-taxi deberán comenzar a prestar el servicio en el
plazo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de la concesión y con el vehículo
afecto a la misma.
En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma ante esta
Alcaldía los motivos y solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo.
ARTÍCULO 13. Condiciones de la Prestación de los Servicios
La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse:
— Mediante la realización de una señal que pueda ser percibida por el conductor del vehículo,
momento en el cual se entenderá contratado el servicio.
— Mediante la realización de una llamada a la centralita correspondiente.
TÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES
ARTÍCULO 14. Jornada
1. El titular de una licencia municipal de auto-taxi prestará un servicio de lunes a domingo con
un mínimo de 7 horas diarias y un máximo de 24, salvo los días de descanso obligatorio. Esta
jornada se desarrollará durante el período de 6.00 y las 6.00 horas del día siguiente pudiendo
alterarse cuando las circunstancias así lo exigieran.
2. A tal efecto, los titulares de las licencias de autotaxi deberán incorporar al funcionamiento del
aparato taxímetro de su vehículo, los elementos de control oportunos, así como las
especificaciones técnicas que se establezcan.
ARTÍCULO 15. Obligaciones de los Conductores
1. Los conductores deberán seguir el trayecto más corto para llegar al destino marcado por el
viajero, salvo que se manifieste lo contrario.
2. Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado personal o
telefónicamente, salvo que exista causa justa; se entiende causa justa:
— Ser requerido por individuo perseguido por la Policía.
— Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas
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para el vehículo.
— Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez o
intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o inminente para su
vida o integridad física.
— Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables.
3. Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los siguientes
documentos:
— Referentes al vehículo: Licencia, placa con el número de licencia y plazas del vehículo,
permiso de circulación del vehículo, póliza de seguro y recibo.
— Referentes al conductor: Carné de conducir correspondiente y permiso municipal de
conducir en su caso.
4. El conductor del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de moneda hasta
20 €. Si tuviera que abandonar el vehículo para obtener cambio para una cantidad superior,
deberá detener el taxímetro. En el supuesto de que fuera el cliente quien tuviera que
abandonar el vehículo para obtener el cambio, el taxímetro podrá seguir corriendo.
5. El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, cargando y
descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero.
6. Deberán vestir con corrección, con libertad para la elección de las prendas de vestir y
cuidando su aseo personal.
7. No se podrá fumar en el interior de los vehículos cuando estos se encuentren ocupados,
debiendo colocarse un cartel indicador de tal prohibición en el interior del vehículo.
8. El conductor del vehículo deberá depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos
objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo.
TÍTULO V. VEHÍCULOS Y TARIFAS
ARTÍCULO 16. Capacidad de los Vehículos
La capacidad del vehículo será de igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor. No
obstante la capacidad concreta de cada licencia será la establecida en la creación de la plaza
previo el informe vinculante del órgano competente de la comunidad autónoma.
ARTÍCULO 17. Requisitos de los Vehículos
Los vehículos que presten el servicio de auto-taxi deberán ser marcas y modelos homologados,
cumpliendo los requisitos exigidos por la Normativa correspondiente, y en cualquier caso:
— Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra
con suavidad.
— Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos
serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad suficientes.
— Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que garanticen la
visibilidad, luminosidad y ventilación. Las ventanillas deberán ser de material transparente e
inastillable, igualmente deberán ir dotadas de mecanismos para accionarlas a voluntad de los
particulares.
— Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión de
documentos y monedas.
— Ir provistos de extintores de incendio, según lo preceptuado en la Legislación vigente
aplicable.
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— Podrán ir provistos de mamparas de seguridad.
— Ir provisto de herramientas propias para reparar las averías más frecuentes.
— Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los suplementos
aplicables a cada kilometraje.
ARTÍCULO 18. Publicidad en los Vehículos
Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en el exterior del
vehículo, salvo autorización expresa del órgano competente para otorgar la licencia.
ARTÍCULO 19. Tarifas
La explotación y utilización del servicio de autotaxis estará sujeta a tarifa, cuyo abono será
obligatorio para los usuarios del servicio.
El régimen tarifario de los servicios interurbanos será el que establezca el órgano competente
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El régimen tarifario de los servicios urbanos se fijará por el órgano competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, previo informe del Ayuntamiento de Méntrida. Las tarifas
serán susceptibles de revisión anual, con arreglo al procedimiento anterior, que serán
publicadas en el D.O.C.M. por el órgano competente para su aprobación, e insertadas en la
página web municipal.
TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 20. Infracciones
1. Serán constitutivas de infracción leve la conductas tipificadas en el artículo 57 de la Ley
14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en
Castilla-La Mancha.
2. Serán constitutivas de infracción grave la conductas tipificadas en el artículo 56 de la Ley
14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en
Castilla-La Mancha.
3. Serán constitutivas de infracción muy grave la conductas tipificadas en el artículo 55 de la
Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en
Castilla-La Mancha.
ARTÍCULO 21. Cuantía de las Sanciones
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 400 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 401 a 2.000 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 euros. En caso de
reiteración de infracciones muy graves estas se sancionarán con multa de hasta 18.000 euros.
4. La cuantía de la sanción que se imponga guardará la debida adecuación entre la gravedad
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, y se graduará de acuerdo con la
repercusión social del hecho imponible, la existencia de intencionalidad o reiteración, la
naturaleza de los perjuicios causados, en su caso, la magnitud del beneficio ilícitamente
obtenido y la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
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ARTÍCULO 22. Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993.
La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento
del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta.
La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento
administrativo hasta que la mencionada Jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán
adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el
restablecimiento a su estado anterior.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al
artículo 70.2 de la citada Ley”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo
las diez horas y cuarenta minutos, todo lo que como Secretario doy fe.
Vº. Bº.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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