JUAN MANUEL UCEDA HUMANES (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 03/02/2020
HASH: a2d41d6565d62a11be9928400e08a266

Ayuntamiento de Méntrida

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, Y
DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE
OCTUBRE DE 2019.
2. TOMA DE POSESION
FERNANDEZ.

DEL

CONCEJAL

D.

LUIS

OLIVARES

4. APROBACIÓN
SI
PROCEDE
SUMINISTRO DE AGUA.

ORDENANZA

FISCAL

TASA

5. APROBACIÓN SI PROCEDE DECLARACIÓN BIC DANZANTES Y
SARGENTOS DE MENTRIDA.
6. APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA TASA DE VADOS Y
DEPOSITO DE VEHICULOS.
7. APROBACIÓN SI PROCEDE RESOLUCIÓN PAU MENTRIDA VERDE.
8. MOCIONES.
9. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
10. INFORME DE MOROSIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTO 3º
TRIMESTRE 2019.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.
12. PARTICIPACIÓN VECINAL.
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Alfonso Arriero Barberán (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 03/02/2020
HASH: 22e970784b7d48534f040f4cf8a7e756

3. APROBACIÓN SI PROCEDE MODIFICACIÓNES Nº 24 A 26 DEL
PRESUPUESTO 2019.

Ayuntamiento de Méntrida
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Preside el acto el señor Alcalde-Presidente, D. Alfonso Arriero Barberán, 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.
Por la Alcaldía se indica que se ha presentado un escrito por D. Ángel Salgado
Merchán para grabar el pleno.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y DEL ACTA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2019.
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular
alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores,
produciéndose las siguientes:
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ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Alfonso Arriero Barberán.
Concejales:
I) Grupo Municipal PSOE:
D. Fernando Herradón Garrido
Dª. Iluminada Ramos Crespo.
Dª. Zaira Martín Suárez.
Dª. Cristina Peinado Coca.
D. Luis Olivares Fernández.
II) Grupo Municipal PP:
Dña. Yolanda Rodríguez Sánchez.
D. Jorge Pérez Vaquero.
Dña. Carolina Franco Rodríguez.
III) Grupo Municipal IU – Podemos:
Dña. Concepción Lozano García.
IV) Grupo Municipal de Vox:
Dª. Mª del Carmen Jiménez González.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las
diecinueve horas en punto del día veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, se
reunieron los señores expresados, con la finalidad de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto habían sido previamente citados en forma legal.

Ayuntamiento de Méntrida
Borrador acta sesión 26 de septiembre de 2019.
GIUP:
- En la página 45 dijo que el alcohol es la peor de las drogas.
- En la página 50, pregunta segunda, el Alcalde dijo que se había hecho un contrato de
seis meses.
- Página 50, pregunta tercera, ella preguntó si había informado el Secretario,
respondiendo éste que no tenía que hacer ningún tipo de informe.
Pasados al turno de votaciones el acta es aprobada con las subsanaciones del GIU
por unanimidad de los presentes con diez votos a favor que supone mayoría absoluta,
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.
Borrador acta sesión 17 de octubre de 2019.
No se formula ninguna observación.
Pasados al turno de votaciones el acta es aprobada por unanimidad de los presentes
con diez votos a favor que supone mayoría absoluta, 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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. LUIS OLIVARES
FERNÁNDEZ.

Ante la Alcaldía y Secretaría procede a tomar posesión de su cargo mediante promesa
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE MDOFICACIONES 24 A 26 DEL
PRESUPUESTO 2019.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: memoria explicativa
de la Alcaldía del 14 de noviembre del 2019; informe de intervención del día 14 de
noviembre del 2019; informe económico financiero, estabilidad financiera y
cumplimiento de la regla del gasto del 14 de noviembre del 2019 y la liquidación de
ingresos y gastos del presupuesto 2019 a fecha 14 de noviembre del 2019.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de noviembre del 2019.
La propuesta de la Alcaldía dictaminada favorablemente es la siguiente:
3

Cód. Validación: 7A6M9P5R5P9YGLAN7ASSSGTPL | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 49

En el procedimiento seguido como consecuencia de la renuncia del Concejal D.
Ricardo Alcañiz Estaire con fecha 21 de octubre de 2019 se recibió de la Junta
Electoral Central la credencial del concejal sustituto D. Luis Olivares Fernández.

Ayuntamiento de Méntrida
PARTIDA DE GASTOS
1531 13000 Acceso núcleos de
población: retribuciones básicas.
1531 16000 Acceso núcleos de
población: seguridad social.
231 13000 Asistencia social
primaria: retribuciones básicas.
231 16000 Asistencia social
primaria: seguridad social.
323 13000 Funcionamiento cetros
docentes: retribuciones básicas.
323
16000
Funcionamiento
centros
docentes:
seguridad
social.
340 13000 Deportes: retribuciones
básicas.
340 16000 Deportes: seguridad
social.
TOTAL SUPLEMENTOS DE
CREDITOS.
MAYORES INGRESOS
116 Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
290
Impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y
obras.
TOTAL CREDITOS
EXTRAORDINARIOS.

CONSIGNACION
ANTERIOR
176.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

31.000,00 €

207.000,00 €

60.000,00 €

15.000,00 €

75.000,00 €

68.000,00 €

12.000,00 €

80.000,00 €

28.000,00 €

12.000,00 €

40.000,00 €

130.000,00 €

40.000,00 €

170.000,00 €

38.000,00 €

12.000,00 €

50.000,00 €

110.000,00 €

55.000,00 €

165.000,00 €

37.000,00 €

13.000,00 €

40.000,00 €

190.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
150.000,00 €

MAYORES
INGRESOS
150.000,00 €

TOTAL
300.000,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

65.000,00 €

190.000,00 €

PARTIDA DE GASTOS
1621 22799 Recogida de residuos:
trabajos otras empresas.
165 22100 Alumbrado público:
energía eléctrica.
340 22400 Deportes: primas de
seguros.
920 16205 Admón. General:
seguro de accidentes.
920 22400 Admón. General:
primas de seguros.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS.

PARTIDA DE INGRESOS

CONSIGNACION
ANTERIOR
255.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

65.000,00 €

320.000,00 €

108.000,00 €

15.000,00 €

123.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

8.000,00 €

1.000,00 €

9.000,00 €

85.000,00 €

CONSIGNACION

BAJA

TOTAL
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TOTAL MODIFICACIÓN Nº 24: 190.000,00 €

Ayuntamiento de Méntrida
87000 Remanente de Tesorería
para gastos generales
TOTAL BAJA

ANTERIOR
1.272.991,57 €

85.000,00 €

1.187.991,57 €

85.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 25: 85.000,00 €.
PARTIDA DE GASTOS
338 22799 Festejos populares:
trabajos otras empresas.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS.
PARTIDA DE INGRESOS
87000 Remanente de Tesorería
para gastos generales
TOTAL BAJA

CONSIGNACION
ANTERIOR
105.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

25.000,00 €

130.000,00 €

25.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
1.187.991,57 €

BAJA

TOTAL

25.000,00 €

1.162.991,57 €

25.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 26: 25.000,00 €.
TOTAL MODIFICACIONES: 300.000,00 €.

El informe de Secretaría – Intervención tomado literalmente dice así:
“INFORME DE SECRETARÍA
Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), vengo a emitir el siguiente INFORME:

2.- El proyecto de modificación incorpora la memoria redactada por la Alcaldía explicativa de
su contenido, y el informe económico financiero, todo conforme al artículo 177 en relación con
el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
3.- 1. El artículo 177 del TRLHL señala expresamente lo siguiente: “cuando haya de realizarse
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto
de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el
primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
4. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta Ley”.
Visto el artículo 177.2 del mencionado texto legal, se pueden emitir las siguientes:
CONCLUSIONES
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1.- Las modificaciones nº 24 a 26 de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2.019 en su
modalidad de suplementos de créditos aparecen equilibradas en gastos y su financiación en la
cantidad total de 300.000,00 €.

Ayuntamiento de Méntrida
PRIMERA.- Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLHL los gastos no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, siendo insuficientes y no ampliables los créditos
consignados.
La nivelación se produce con mayores ingresos a los previstos inicialmente y mediante el
remanente de tesorería para gastos generales.
Por ello el proyecto de modificación se adecua a la legislación aplicable vigente, ya que se
mantiene el equilibrio económico.
SEGUNDA.- Con arreglo a lo establecido en los artículos 22.1.e) y 47.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990,
corresponde al Pleno la aprobación de las modificaciones y los acuerdos aprobatorios
requieren la mayoría simple del número de miembros que componen la Corporación.
TERCERA.- En cuanto al procedimiento para la entrada en vigor de la modificación será el
mismo que para la aprobación del presupuesto, es decir, acuerdo provisional, información
pública y aprobación definitiva (no necesitaría nuevo acuerdo plenario para el supuesto de no
producirse alegaciones o reclamaciones, elevándose por Decreto de la Alcaldía a definitivo el
acuerdo provisional).
Es cuanto se informa, a salvo el superior criterio del Pleno de la Corporación.
Méntrida a 14 de noviembre de 2019.
Juan Manuel Uceda Humanes”.

El informe económico – financiero tomado literalmente dice así:

1.- Se han evaluado aquellas partidas de gastos del presupuesto que son insuficientes
(suplementos) para incorporar los gastos que no pueden demorarse al próximo ejercicio.
Estos mayores gastos se financiarán con cargo a mayores ingresos a los previstos inicialmente
y mediante el remanente de tesorería para gastos generales una vez amortizado el único
endeudamiento pendiente (préstamo pago a proveedores). Según el artículo 177.4 del
TRLRHL, son algunas de las formas de financiación aceptadas para los créditos extraordinarios
y suplementos de créditos “dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de
tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas
del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos
en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter
finalista”.
2.- En virtud de la modificación introducida en los artículos 15.3 c) y 16.4 de la Orden
HAP/2015/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de remitir al Ministerio la información
sobre el cumplimiento de la regla del gasto no es obligatorio en fase de aprobación ni en sus
modificaciones, no obstante se adjunta dicho informe.
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“D. Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida, para
su incorporación al expediente de aprobación de las modificaciones números 24 a 26 del
Presupuesto General del ejercicio de 2019, y con arreglo a lo establecido en el artículo 177.2
en relación con el artículo 168.1 e) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

Ayuntamiento de Méntrida
3. Como consecuencia con lo expuesto anteriormente, las modificaciones 24 a 26/2019 del
Presupuesto general en vigor está nivelado tanto gastos e ingresos y por tanto se informa
FAVORABLEMENTE.
Méntrida a 14 de noviembre de 2019.

Juan Manuel Uceda Humanes”

Comienza la exposición del punto mediante lectura por la Secretaría sobre el acuerdo
dictaminado por la Comisión Informativa Permanente.
Modificación nº 24
GVOX: lo mismo que dijo en la Comisión.
GIUP: pregunta si no hay que pedir autorización al Ministerio de Hacienda por el
aumento de la masa salarial. ¿Se ha pedido? ¿El mayor gasto se debe a bajas y
vacaciones o a contrataciones por nuevos ingresos?
Si se necesitan más trabajadores traigan al pleno una oferta de empleo público y que
la selección se lleve a cabo con el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad, con un procedimiento legal y con órganos de selección adecuados.
Pide que le contesten a estas preguntas.
GPP: están de acuerdo con lo manifestado por el GUIP respecto del incremento de la
masa salarial. Si hay que contratar a más gente que se traiga al pleno y se acabe con
la temporalidad.

Alcalde: se mezclan las churras con las merinas. El incremento del gasto en personal
no es por el aumento de la plantilla sino por el mayor número de sustituciones y por
contratos de refuerzos. Además ya lo dijo en la Comisión que estamos con los
presupuestos del 2017 y no están adaptados a la realidad actual, entre otras
cuestiones ha habido subidas en los salarios por las leyes de presupuestos generales
del Estado.
El GIUP siempre que habla deja la duda, tira la piedra y esconde la mano. Decirla que
los procesos de selección son totalmente claros y legales. Se cumple con los méritos
pues se hacen exámenes. Pone en duda a las personas que se presentan a las
pruebas y a los que forman los tribunales.
Aclarar que la bolsa de trabajo es para sustituciones eventuales (bajas, vacaciones) y
para refuerzos. En la guardería en el curso anterior hubo una educadora más y este
año no ha sido necesario. Si las necesidades de contratación se prolongaran en el
tiempo habrá que hacer la oferta de empleo público, pero no para una necesidad
puntual.
Lo mismo sucede con deportes, no solo es por un monitor, también está el aumento de
horas de otros monitores.
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Luego hay una cuestión que no cuadra como es en el programa de deportes. Por un
incremento de 50 usuarios se sube el gasto de personal en 55.000 euros. No salen las
cuentas con una regla de tres. Que se lo expliquen.

Ayuntamiento de Méntrida
2ª Intervención
GVOX: en la Comisión preguntó si se financiaba con impuestos y se le contestó que
era con aumento de ingresos como la plusvalía, que unas veces será más y otras
menos.
GIUP: no le ha quedado claro si se trata de sustituciones o nuevas contrataciones. ¿A
quién se ha sustituido?
Alcalde: a lo largo del año ha habido bajas en distintos puestos que se han ido
sustituyendo. En algunos casos han sido de larga duración, de más de un año.
GIUP: ¿Entonces no ha habido refuerzos?
Alcalde: en algunos casos han sido refuerzos como ha dicho anteriormente de la
guardería.
GIUP: en la ludoteca también se ha contratado una persona más.
El Alcalde dice que dejo la duda de los procesos de selección pero resulta que las
bases de la bolsa de empleo se publicaron en el BOP de Toledo del día 9 de mayo de
2019 y el Bando de la Alcaldía se puso el 12 de mayo, esto es, tres días después. Se
han contratado personas afines al PSOE, no le extraña lo sabían antes que los demás.
No me diga que eso es ético.
Alcalde: el 12 es imposible porque es domingo y no se trabaja. Tira la piedra y
esconde la mano. Pone en duda el sacrificio de mucha gente. Si tiene sospechas ves
al juzgado. Pones en duda a los opositores y al tribunal, deberías pedirles perdón.

Alcalde: es mentira lo que dice, las reclamaciones que se han denegado han sido en
base a un informe jurídico, él no las resuelve a dedo. Hay muchas personas a las que
se les concede la exención.
GPP: piden que se cumpla con la normativa de los plenos (duración de las
intervenciones) aprobada por ti (GIUP). Se ve que es más difícil cumplir cuando se
está en la oposición.
Su grupo no pone en duda ni los tribunales ni los exámenes.
Insisten que no les cuadra lo de deportes porque el incremento por 50 usuarios
(55.000,00 euros) es la mitad de lo que nos cuestan 300 niños.
Alcalde: no tiene los datos exactos del 2017 ni del 2018 sobre los usuarios pero él se
refiere a 50 niños más desde junio a septiembre de este año. Insiste que el incremento
es un cumulo de circunstancias como sustituciones, refuerzos, subida del SMI, subidas
de los Presupuestos, incremento de horas, etc.
8
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GIUP: sobre el incremento en lo recaudado de las plusvalías decir que es vergonzoso
cuando se está cobrando a personas que son claramente daciones en pago.
Directamente les mandan al juzgado, claro que como a usted no le cuesta ir al
juzgado, juega con el dinero del pueblo.

Ayuntamiento de Méntrida
Por el Secretario se aclara que no hay incremento de la masa salarial por cuanto no
hay incremento en el número de la plantilla y la subida salarial es la aprobada por las
normas presupuestarias del Estado. Las sustituciones y refuerzos temporales no
forman parte de la masa salarial así como tampoco los gastos de la seguridad social..
Modificación nº 25
GVOX: lo manifestado en la Comisión Informativa.
GIUP: en energía eléctrica ya se hizo una modificación de 18.000,00 euros, ahora otra
de 15.000,00. No sirve de excusa que son presupuestos prorrogados pues podría
haber traído como le dijimos los presupuestos del 2019 y del 2020. Si no ha querido
traer los del 2019 atañese al prorrogado. Se trabaja a golpe de modificaciones y todo
viene dado por la falta de trabajo y previsión del Alcalde.
GPP: preguntan por el gasto de seguros de accidentes en deportes.
Responde el Alcalde que se trata del seguro del torneo de fútbol 7.
Alcalde: parece mentira que tú has estado gobernando (GIUP) y también se han
hecho modificaciones.
Los presupuestos son previsiones que pueden variar a lo largo del año y tú algunas las
has votado en contra y en el caso de la luz no se pudieron pagar porque rechazasteis
la modificación y hubo que incorporarlas al presupuesto del 2019. Su grupo ha hecho
su trabajo y han traído al pleno el presupuesto para el año 2020. No era lógico aprobar
el presupuesto del 2019 en el mes de septiembre para dos meses. Se han hecho las
modificaciones estrictamente necesarias.
Modificación nº 26

GIUP: decir lo mismo que antes, no hay presupuesto del 2019 y se gobierna a golpe
de modificación. Ahora se aumentan las fiestas otros 25.000 euros. Falta de previsión
y trabajo del Alcalde. Se ha gastado sin dotación presupuestaria. Han despilfarrado.
Han gastado como les ha dado la gana.
GPP: en la Comisión Informativa se dijo que no se tuvo la previsión en el aumento del
importe de las actuaciones musicales. Hay que hacer las fiestas según el dinero que
se tenga. Ellos preguntaban al Secretario y si no podían no lo hacían. Hay que
negociar para reducir los costes. Hay cosas básicas y esenciales en las que el GPP va
a actuar sin condiciones pero no para gastos de fiestas.
El tema de las orquestas si no hay dinero para unas se cogen a otras. Tenéis que
gestionar el dinero de los mentridanos. Les parece increíble que han pedido una
modificación para dotar de presupuesto al IES que están sin dinero y no son capaces
de traerlo al pleno. Hablamos de 10.000,00 euros para el instituto.
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GVOX: lo que dijo en la Comisión, les parece excesivo. Han sido muchos días de
fiestas. Por ejemplo 3 películas han costado casi 3.000 euros.

Ayuntamiento de Méntrida
Alcalde: han partido del presupuesto más bajo en fiestas de los últimos años y se ha
ido aumentando según se necesitaba. Su grupo hace auto crítica para en adelante
ajustarse a los presupuestos. También hay que tener en cuenta que pretendían unas
fiestas más completas pero las previsiones les han superado. Esto les sirve de
aprendizaje.
2ª Intervención
GPP: el que el PSOE vea la necesidad de hacer unas fiestas mayores ellos también lo
ven, pero debes preguntar a la gente si prefieren gastarse mil euros más en fuegos
artificiales cuando han sido los mismos que el año pasado. No pueden vestir un santo
para desvestir otro. Las necesidades de los ciudadanos no son los fuegos artificiales.
Si sobra dinero, olé, pero cuando no lo tienes y encima estás con un presupuesto del
año 2017 hay que ajustarse. Que conste que su grupo están a favor de las fiestas,
pero las necesidades son que los niños no pasen frio en el instituto. Les parece
vergonzoso que no se haya traído al pleno lo del instituto.
Alcalde: él nunca ha dicho que las fiestas sean necesidades básicas. Han entendido
que después de los años de crisis el pueblo se merecía unas fiestas mejores.
Tampoco se está endeudando al Ayuntamiento con este incremento. Respecto al
instituto insistir que no es una competencia del Ayuntamiento. El IES no ha trasladado
al Ayuntamiento que no tengan calefacción así como sí les han requerido otras cosas
(arreglo de la valle de las pistas) y se les ha atendido. Si necesitan llenar el depósito
de la calefacción ya lo dijo y ahora lo reitera que lo tendrán por parte de este
Ayuntamiento, pero el IES no me ha trasladado nada de esa cuestión.

Alcalde: el Ayuntamiento les va a ayudar en lo que les pidan. De hecho lo están
reclamando a la Junta y tienen una reunión con el Director la semana que viene, el
miércoles. La propia Junta les dijo que si hacía falta ellos les abonarían el gasoil para
la calefacción.
GVOX: ella ha hablado con la Directora del IES y le dijo que es competencia de la
Junta. Los colegios sí son del Ayuntamiento y en el Luis Solana hay partes más
deterioradas. En el caso del IES debe responder la Junta pero lo primero es que no
pasen frio los niños, está claro.
GIUP: recalcar que se saltan el orden del día y el Alcalde no dice nada, si hubiera sido
ella ya estarían todos en contra. El PSOE y el PP tergiversan sus palabras, ella ha
dicho que han gastado sin dotación presupuestaria.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones, se adoptó el acuerdo de
aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias:
Modificación nº 24
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GPP: no lo han hecho porque saben que no es competencia del Ayuntamiento pero el
Alcalde es consciente de la necesidad. Solo piden que se haga el esfuerzo aunque no
sean competencias del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Méntrida
Por mayoría absoluta con nueve votos a favor (6 GPSOE, 3 GPP) y dos abstenciones
(1 GIUP, 1 GVOX).
Modificación nº 25
Por mayoría absoluta con nueve votos a favor (6 GPSOE, 3 GPP), uno en contra
(GIUP) y una abstención (GVOX).
Modificación nº 26
Por mayoría absoluta con seis votos a favor (GPSOE), dos en contra (1 GIUP, 1
GVOX) y tres abstenciones (GPP).
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA FISCAL TASA SUMINISTRO
DE AGUA.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la
Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2019; informe de Secretaría de fecha 14 de
noviembre de 2019 y nota de prensa con el IPC interanual a septiembre de 2019 (0,1
%).
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de noviembre del 2019.
La propuesta informada es la siguiente:
“Visto que la tasa anual del IPC al mes de septiembre del 2019 es de 0,1 % y la
acumulada del mes de enero al mes de septiembre de 2019 es de -0,3 % esta Alcaldía
propone al Pleno la congelación de la subida de este año y que sea acumulable en su
caso para el año 2021.

El informe de Secretaría tomado literalmente dice así:
“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Méntrida (Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir el
siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Alcaldía se ha redactado con fecha 14 de noviembre de 2019 propuesta
para la congelación de la subida del IPC anual a septiembre (0,1 %) de la tasa de suministro de
agua potable.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I- En la ordenanza fiscal del suministro de agua potable se recoge que será revisada cada año
con el IPC.
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Dado que se trata de una cláusula del contrato de concesión requerirá aceptación por
parte del concesionario”.

Ayuntamiento de Méntrida
En el contrato de la concesión del servicio del suministro de agua potable consta que la revisión
se llevará a cabo con el IPC anual al mes de septiembre de cada año.
Al tratarse de una cláusula del contrato de concesión se podrá adoptar el acuerdo siempre que
medie acuerdo entre ambas partes.
Vista la propuesta de modificación se informa que se puede negociar y convenir con el
concesionario la aplicación de la suspensión de la actualización de la tasa para el año 2020.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
En Méntrida a 14 de noviembre de 2019”.

Comienza la exposición del punto la Alcaldía mediante la explicación de la propuesta.
1ª Intervención
GVOX: nada que decir.
GIUP: por el hecho de estar privatizado va a votar en contra. La privatización que fue
denunciada en su día por IU supuso un incremento del 100 % en el recibo del agua
respecto a cuando era municipal.
GPP: debe quedar claro que no es una congelación porque no se aplica para el 2020
pero sí para el 2021. Congelar significa que no se aplicaría en ningún ejercicio.
Por Secretaría se indica que se trata de una suspensión temporal para el año 2020 de
la aplicación de la cláusula del pliego de contratación de actualización de las tarifas.
Alcalde: congelación o no de lo que se trata es que en el año 2020 no se va a aplicar.

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría
absoluta con seis votos a favor (GPSOE), uno en contra (GIUP) y cuatro abstenciones
(3GPP, 1 GVOX) aprobar la suspensión de la subida de la tasa fiscal del agua potable
conforme a la propuesta de la Alcaldía.
SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DECLARACIÓN BIC DANZANTES Y
SARGENTOS DE MÉNTRIDA.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: Decreto de la
Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2019 autorizando a D. Juan Manuel Magán
García para redactar la memoria; propuesta de la Alcaldía de fecha 18 de noviembre
del 2019; memoria para la solicitud de incoación del expediente de declaración de BIC
de fecha 18 de noviembre de 2019 e informe de Secretaría del 14 de noviembre de
2019.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de noviembre del 2020. La propuesta
dictaminada fue la siguiente:
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GPP: pero en el año 2021 se va a cobrar lo de ese año más lo del 2020.

Ayuntamiento de Méntrida
“ORDEN DEL DÍA DEL PLENO
Aprobación, si procede, de la solicitud de incoación de expediente para la
declaración de Bien de Interés Cultural de LOS DANZANTES Y MAYORDOMOS DE
MÉNTRIDA con la categoría de Bien Inmaterial.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es dar cumplimiento a uno de los compromisos electorales del Grupo
Municipal Socialista, motivado por el interés de promocionar al más alto nivel uno de
los componentes de mayor relevancia de nuestro Patrimonio Cultural. Invitamos al
resto de los grupos políticos a sumarse a esta iniciativa, con el fin de compartir el
objetivo y hacer que la propuesta sea lo más representativa posible de todo el pueblo.
FINALIDAD
La entrada de LOS DANZANTES Y MAYORDOMOS DE MÉNTRIDA en el catálogo de
los Bienes de Interés Cultural Inmaterial, por sí mismo, implica un reconocimiento muy
especial que realza los valores culturales que representan e invita a tomar conciencia
de su importancia. Este reconocimiento va a contribuir a potenciar la imagen de
Méntrida y, de lograrse, podrá ser un argumento de peso para aspirar a la declaración
de la Romería de Berciana como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
INCONVENIENTES / VENTAJAS
La inclusión de LOS DANZANTES Y MAYORDOMOS DE MÉNTRIDA en el catálogo
de Bienes de Interés Cultural Inmaterial de nuestra región no comporta ningún
inconveniente. Las ventajas más evidentes derivan de la posibilidad de beneficiarnos
de los programas de ayudas para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial, que anualmente se convocan desde el Ministerio de Cultura”

“INFORME ORDENANZA DECLARACIÓN BIC “DANZANTES DE MÉNTRIDA”
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.- El artículo 25.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en adelante LRBRL atribuye la competencia al Ayuntamiento para la
promoción de la cultura y equipamientos culturales.
El artículo 3.2. de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
establece que “las entidades locales colaborarán en la protección, conservación y difusión de
los valores que contengan los bienes integrantes del Patrimonio Cultural situados en su ámbito
territorial. Tendrán la obligación de comunicar a la Consejería competente en esta materia, todo
hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural. Todo ello sin perjuicio de las funciones que expresamente les atribuya esta Ley”.
SEGUNDO.- El procedimiento para la declaración de BIC en este caso como bien inmaterial
(artículo 8.1.c de la Ley 4/2013) requiere que se trate de “Manifestaciones culturales vivas
asociadas a un grupo humano y dotado de significación colectiva”.
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El informe de Secretaría tomado literalmente dice así:

Ayuntamiento de Méntrida
TERCERO.- Procedimiento (artículos 11 a 16 de la Ley 4/2013):
- Artículo 11.1. La declaración de bien de interés cultural, bien de interés patrimonial o elemento
de interés patrimonial requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento
administrativo por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. La iniciación del
procedimiento se realizará siempre de oficio por la Dirección General competente en esta
materia, bien por propia iniciativa, por petición razonada de otros órganos o administraciones, o
de cualquier persona física o jurídica.
- Artículo 12. Notificación y publicación de la iniciación.
- Artículo 14. Instrucción.
a) Descripción clara y exhaustiva, con documentación gráfica o audiovisual, del objeto de la
declaración, que facilite su correcta identificación, así como sus antecedentes históricos.
b) Los informes técnicos necesarios, elaborados desde las distintas disciplinas científicas y
artísticas aplicables a la naturaleza del bien, que justifiquen el interés que reviste y el estado de
conservación del mismo
14.3 Informe favorable de una de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 6.1.
Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural, los Institutos de Estudios Provinciales y
Locales, los Colegios Profesionales en los ámbitos relacionados con sus respectivas
profesiones, la Universidad de Castilla-La Mancha y las instituciones consultivas citadas en la
normativa estatal sobre Patrimonio Histórico.
- Artículo 15. Terminación.

b) El acuerdo de declaración habrá de adoptarse y notificarse en el plazo máximo de doce
meses a contar desde la fecha de publicación de la iniciación en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha». El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.
- Artículo 16.- Publicación y notificación.
El acuerdo o resolución de declaración de un bien de interés cultural, bien de interés
patrimonial o elemento de interés patrimonial se harán públicos en todo caso en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha», notificándose además a los interesados y al Ayuntamiento en
cuyo término municipal esté ubicado el bien al que se refiera el procedimiento
CUARTO.- Corresponde la competencia para la aprobación de la Ordenanza al pleno de la
Corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) LRBRL, requiriendo para su
aprobación el quórum de mayoría simple (artículo 47.1 LRBRL).
QUINTO.- Visto el contenido del expediente se puede concluir que cumple con las
determinaciones enumeradas en este informe y para el supuesto de aprobación deberá
remitirse al órgano autonómico correspondiente para la tramitación del procedimiento.
Por todo ello se informa favorablemente a salvo el mejor criterio de la Corporación.
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a) Corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, acordar la declaración de bien de interés
cultural. El acuerdo de declaración tendrá un extracto de los aspectos a que se refiere el
artículo 14.1 donde se recoja las características más significativas del bien declarado.

Ayuntamiento de Méntrida
En Méntrida a 14 de noviembre de 2019.
EL SECRETARIO Fdo: Juan Manuel Uceda Humanes”.

Se explica por la Alcaldía la propuesta y espera que sea apoyada por todos los grupos.
Está orgulloso de la memoria redactada por un historiador del municipio como es D.
Juan Manuel Magán García.
1ª.- Intervención
GVOX: tal y como manifestó en la Comisión está a favor. Si puede ayudar pueden
contar con ella.
GIUP: preguntó en la Comisión si iba a cobrar la persona que redactó la memoria y el
Alcalde con la ironía que le caracteriza respondió “todavía no han pasado ninguna
factura”. Si le parece serio y digno de un Alcalde será para él, para ella no desde
luego.
Alcalde: eso no es así, aclaró luego que no iba a cobrar nada.
GPP: están a favor totalmente. Se unen a lo dicho por el GVOX, pueden contar con
ellos para lo que haga falta. Están contentos que la memoria haya sido redactada por
Juna Manuel Magán que es mentridano y si lo tiene que cobrar es su trabajo.
Alcalde: no va a cobrar nada. Hará una consulta y a lo mejor hay que tener un detalle.
Para ellos este asunto no es lo importante, lo relevante es la declaración que se
pretende hacer en beneficio del municipio.
GIUP: ella no ha dicho que no tenga que cobrar. Como función de concejal e incluso
por obligación de este cargo lo que ha hecho es un control al equipo de gobierno, en
este caso saber si va a costar algo al Ayuntamiento.

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por unanimidad
de los presentes con once votos a favor aprobar la propuesta de la Alcaldía para la
solicitud ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha de la declaración de BIC de los danzantes y
sargentos de Méntrida.
SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA TASA DE VADOS Y
DEPOSITO DE VEHÍCULOS.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la
Alcaldía del 14 de noviembre de 2019; propuesta de Reglamento de Organización y
Funcionamiento del depósito de vehículos; propuesta de Ordenanza fiscal de la tasa
por retirada, depósito e inmovilización de vehículos de la vía pública; propuesta de
Ordenanza fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras; informes
de Secretaría de las tres ordenanzas de fecha 14 de noviembre de 2019 y Ordenanza
fiscal nº 18 de la tasa por vados vigente.
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Alcalde: la tramitación no sabe si tendrá algún coste pero la memoria no va a costar.

Ayuntamiento de Méntrida
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de noviembre del 2020.
La propuesta dictaminada fue la siguiente:
“Se eleva al pleno el establecimiento de la tasa de vados (realmente ya existe, se trata
de sustituirla), el establecimiento de la tasa por el depósito de vehículos y el
reglamento de organización y funcionamiento del depósito de vehículos.
En primer lugar decir que esta iniciativa tiene su origen en las reclamaciones de los
vecinos por la imposibilidad de acceder a sus garajes, así como algunas veces no
poder salir de los mismos al estar tapada la salida por otros vehículos.
Además es una demanda del servicio de la policía local para poder regular
debidamente el tráfico y disponer de una herramienta eficaz para la inmovilización y
retirada de vehículos de la vía pública, fundamentalmente en épocas de más tráfico de
vehículos o en días de celebración de espectáculos públicos.
Para poder llevar a cabo la implantación del vado ha de completarse el servicio con la
disponibilidad de un depósito para albergar los vehículos que se retiren, el cual estará
gestionado por la policía local.
Por todo ello y porque se trata de una actuación necesaria es por lo que proponemos
al pleno su aprobación.
Se adjuntan el texto del reglamento y de las ordenanzas propuestas”.
“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE
VEHÍCULOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA

En aplicación del principio de Autonomía Local que la Constitución Española de 1978 garantiza
a todo Ayuntamiento y dentro del marco competencial delimitado por el juego de las normas
integrantes del denominado «bloque de constitucionalidad», el Ayuntamiento de Méntrida,
ejercitando la potestad reglamentaria, tanto la aprobación de reglamentos como de ordenanzas
municipales, que le viene reconocida por los artículos 1, 4.1.a) y 11 de la Ley 7 de 1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento de Méntrida, adopta el
presente Reglamento para la correcta Organización y Funcionamiento del Depósito Municipal
de Vehículos.
CAPÍTULO I. OBJETO, FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de este reglamento, la Organización y Funcionamiento del Depósito Municipal de
Vehículos, por el servicio de retirada por parte de la grúa, a petición de las fuerzas y cuerpos de
seguridad por los motivos establecidos en la legislación y en la presente Ordenanza.
Artículo 2. Forma de Gestión.
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PREÁMBULO

Ayuntamiento de Méntrida
La gestión del servicio la realizará el propio Ayuntamiento de Méntrida una vez sea creado el
Depósito Municipal de Méntrida mediante Resolución de la Alcaldía previas las gestiones
reglamentarias para su autorización.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El Depósito municipal de Vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Méntrida, albergará todos los
vehículos retirados por los Agentes de la Policía Local, siendo la autoridad competente en
materia de gestión de tráfico en el ámbito Local. Excepcionalmente, se podrá albergar
vehículos retirados por el Cuerpo de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, siempre
con la autorización del Jefe de la Policía Local de Méntrida.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN ORGANIZATIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSTIVO
Artículo 4. Horario del depósito.
El horario de retirada de vehículos del depósito municipal, será de lunes a viernes de 9:00
horas a 15:00 horas.
Artículo 5. Responsable del depósito municipal.
El responsable del depósito municipal, será el Jefe de la Policía Local de Méntrida.
CAPÍTULO III. NORMAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 6. Retirada y depósito del vehículo.

Artículo 7. Procedimiento en la iniciación del servicio.
El servicio de traslado del vehículo por parte de la grúa comienza con la incoación del
expediente sancionador por parte de la Policía Local o Guardia Civil, realizando las fotografías
suficientes del vehículo que seguidamente se retirará para posteriormente los Agentes llamarán
al teléfono que portan los conductores de la grúa y que está operativo las 24 horas del día de
lunes a domingo.
En el lugar donde se preste el servicio por parte de la grúa, siempre estará un miembro de la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quien le indicará el vehículo a retirar. Personado el conductor
de la grúa, procederá a rellenar un albarán existente a tal efecto. Una vez cumplimentadas los
datos del servicio, y antes de proceder al enganche, el conductor de la grúa realizará una
inspección ocular del vehículo y si observase algún desperfecto lo hará constar en el albarán
de recogida apartado observaciones, con el visto bueno del Agente, quien a su vez podrá hacer
constar las incidencias que estime oportunas. El conductor de la grúa realizara, así mismo,
fotografías de los desperfectos observados, y las grabara en soporte informático con el número
de albarán y la fecha. Si el vehículo a retirar no presentara desperfectos, el conductor de la
grúa hará constar en el apartado observaciones del albarán que no se observan desperfectos.
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Los Agentes de la Policía Local de Méntrida, a través del oportuno convenio establecido con la
empresa de grúas y transporte, realizará el servicio de traslado, retirada y depósito de los
vehículos al Depósito Municipal, como medida provisional, de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 6 de 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y con el presente
Reglamento. Un vehículo podrá ser retirado y depositado en el Depósito Municipal de
Vehículos, siempre que se encuentre estacionado en un vado correctamente señalizado y dado
de alta en el registro municipal, y sea imposible la localización del titular del vehículo, con lo
medios que disponga en ese momento la Policía Local o la Guardia Civil.

Ayuntamiento de Méntrida
Artículo 8. Particularidades del servicio.
Si una vez iniciado la prestación del servicio de arrastre compareciese el titular o conductor del
vehículo para hacerse cargo del mismo, deberá abonar en el acto, como requisito previo a su
devolución, la tasa de enganche, de acuerdo con la Ordenanza municipal de la tasa por
Retirada, Depósito e Inmovilización de vehículos. A estos efectos se entenderá iniciada la
prestación del servicio cuando la grúa se haya personado en el lugar, en todo caso, iniciado el
servicio, será el agente de la Policía Local quien extienda la autorización de entrega. En el caso
de que el conductor no haga efectivo al Agente el importe de la iniciación del servicio en el
lugar donde se encuentre, el vehículo será trasladado al depósito de vehículos, debiendo hacer
efectivo el importe del servicio completo de grúa para proceder a su retirada.
Artículo 9. Cartel autoadhesivo.
En todo caso, siempre que haya traslado o retirada de vehículo, se instalará un cartel
autoadhesivo en la zona donde se encontraba el vehículo estacionado, indicando los siguientes
datos: el agente o los agentes que han realizado la retirada del vehículo; la hora y día en que
ha sido retirado el vehículo; motivo por el que ha sido retirado; número de expediente
sancionador; el lugar donde se encuentra el vehículo y horario del depósito.
Artículo 10. Listado informático de vehículos.
Una vez retirado el vehículo, los agentes, darán de alta informáticamente en el listado de
vehículos retirados o trasladados por grúa, haciendo constar todas las incidencias, relativas al
vehículo, motivo de retirada o traslado, hora, lugar etc.
Artículo 11. Notificación de vehículo retirado o trasladado.
Con la máxima celeridad, se notificará, el traslado o retirada del vehículo, al titular del vehículo,
en la dirección postal que aparezca en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.
CAPÍTULO IV. SERVICIO DE ENTREGA DEL VEHÍCULO

Cuando el conductor o propietario de un vehículo retirado con grúa se ponga en contacto con el
Ayuntamiento, Policía Local, o con el teléfono operativo del Depósito Municipal, a través de
cualquier medio, se dará traslado al Responsable del Depósito Municipal, siendo el Jefe de la
Policía Local de Méntrida, el cual informará a la persona de: los motivos que han originado su
retirada, del lugar del depósito y de las condiciones para su recuperación y de las tasas
correspondientes para hacer efectiva la retirada del depósito. La entrega se realizará por parte
de la Policía Local de Méntrida, previo pago de las tasas correspondientes, siempre que no
haya anotada incidencia alguna por parte de la Policía Local. En el caso de que la Policía
Local, no preste servicio en ese momento, el Responsable del Depósito de Vehículos, o
persona en quien delegue, realizará la entrega, siempre y cuando no tenga anotada ninguna
incidencia. Toda entrega de vehículo será autorizada por el Jefe de la Policía Local de
Méntrida.
Artículo 13. Información sobre Documentación para la retirada.
La entrega del vehículo, únicamente podrá ser autorizada, a la persona debidamente
identificada, aportando su DNI. Si la persona que retira el vehículo no es el titular, deberá
presentar autorización firmada por el titular del vehículo, fotocopia del D.N.I. del titular del
vehículo y D.N.I. original de la persona autorizada. Si el titular del vehículo es una persona
jurídica, deberá presentar, escritura original o copia auténtica de la constitución de la sociedad
y escritura original o copia auténtica de apoderamiento o Documento original de la empresa con
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Artículo 12. Solicitud de información.

Ayuntamiento de Méntrida
firma y sello de la misma, donde figure autorización expresa a la persona que acude a retirar el
vehículo y DNI original de la persona autorizada o apoderada Toda la documentación a
presentar deberá estar en vigor.
Si el vehículo en el momento de la retirada no posee Seguro Obligatorio en vigor, sólo podrá
retirarlo con una grúa privada.
Artículo 14. Forma de pago. El pago de las Tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por retirada y Depósito de Vehículos se realizará mediante
correspondiente ingreso en la Entidad Bancaria que se determine en la Autoliquidación, o en su
defecto, en efectivo, no admitiéndose otros medios de pago.
Artículo 15. Autorización de retirada de vehículo del Depósito Municipal.
Cualquier entrega de vehículo deberá ser autorizada siempre, por el responsable del depósito
Municipal, siendo este el Jefe de la Policía Local, una vez haya constatado, que no existen,
incidencias.
Artículo 16. Retirada de vehículos por parte de Organismos Públicos.
En los supuestos de retirada del vehículo del depósito municipal, por parte de miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organismos públicos, autoridades judiciales, o competentes,
en todos aquellos supuestos de embargos, procesos judiciales, diligencias policiales, etc.,
deberán ser justificados debidamente por la autoridad solicitante de la retirada. Los gastos
originados por estos servicios podrán ser reclamados a las personas físicas, jurídicas u
organismos correspondientes.
CAPÍTULO V. SUPUESTOS DE NO RETIRADA DE VEHÍCULO
Artículo 17. No retirada del vehículo del depósito.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, permaneciendo su vigencia hasta
su modificación o derogación expresa”.
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA, DEPÓSITO E
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1.- Fundamento legal y objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Méntrida, establece la tasa por retirada, depósito e
inmovilización de vehículos de la vía pública. Serán competentes para su retirada, los Agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en este caso, la Policía Local de
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Se estará a lo establecido en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6 de 2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Si se realizara la retirada antes de trasladar el vehículo a
un centro autorizado deberá realizarse el pago de las tasas correspondientes establecidas en la
Ordenanza Municipal de la Tasa por Retirada, Depósito e Inmovilización de vehículos.

Ayuntamiento de Méntrida
Méntrida, o en su caso, cuando dicho cuerpo no se encuentre de servicio, el cuerpo de la
Guardia Civil.
Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la inmovilización, retirada de la vía pública, y depósito
de vehículos en los siguientes supuestos:
a) Retirada conforme a las circunstancias establecidas en el capítulo IV «De las medidas
provisionales y otras medidas» del Real Decreto Legislativo 339 de 1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
b) Cuando los vehículos estén estacionados en un lugar que se tenga que ocupar para un acto
público debidamente autorizado.
c) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública.
No estará sujeta a exacción la retirada de la vía pública y el depósito de aquellos vehículos en
los casos a), b) y c) del presente artículo cuando no hayan sido instalados debidamente
señales circunstanciales de prohibido estacionar (R-308) con 48 horas de antelación.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refieren
el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de
la voluntad de su titular debidamente justificadas.
Artículo 4.- Devengo.
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del
servicio. Se entenderá iniciado el servicio cuando el camión-grúa comience a realizar el trabajo
de carga del vehículo o se inicie los trabajos de colocación del cepo.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
a.- Uso de cepo.
Por cada servicio de colocación:
Motocicletas y Ciclomotores
Turismos
Vehículos 4x4
Furgonetas con ruedas gemelas o más de 5 metros de longitud
Vehículos superiores a 3500kg/P.M.A

EUROS
25
25
30
50
150

b.- Uso de grúa.
Uso de Grúa
Motocicletas y Ciclomotores
Turismos y remolques de menos de 750kg
Vehículos 4x4
Furgonetas con ruedas gemelas o más de 5 metros
de longitud, remolques de mas 750kg

Desplazamiento €
70
70
70
100

Retirada €
90
90
90
140
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Artículo 5.- Cuota tributaria.

Ayuntamiento de Méntrida
Vehículos y remolques de 3500kg a 5000kg
Vehículos y remolques de más de 5000kg

200
350

300
500

Estas tarifas se cobrarán reducidas en un 50 por 100 cuando iniciados los trabajos y
enganchado el vehículo, el propietario solicita la devolución del vehículo y haya abonado la
tasa reducida.
c.- Depósito municipal:
Cuando el vehículo sea retirado de la vía pública por el servicio de grúa la cuota de estancia
por día en el depósito municipal será la siguiente:
Por estancia en depósito al día:
Motocicletas y Ciclomotores
Turismos
Vehículos 4x4
Furgonetas con ruedas gemelas o más de 5 metros de longitud
Vehículos superiores a 3500kg/P.M.A

EUROS
9
9
9
10
30

Artículo 6.- Normas de ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, con anterioridad a
la retirada del vehículo del lugar en que se encuentre depositado, ingresa el importe de la
deuda como requisito previo para su devolución. Una vez que se ha iniciado la recogida del
vehículo, sólo podrá recuperarse abandonado el importe de la tasa, en régimen de
autoliquidación, sin perjuicio de su devolución si ulteriormente se declarase su improcedencia.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a
las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Disposición final

“ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS
Artículo 1.- Fundamento legal y objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal redactada conforme a lo
dispuesto en el art. 16 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio público
local que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de las aceras, entendido como el
derecho del propietario del inmueble a mantener despejada la entrada una vez que se le
ha concedido la correspondiente licencia de vado.
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La presente ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo”.

Ayuntamiento de Méntrida
Artículo 3.- Sujeto Pasivo
1.- Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen el
hecho imponible establecido en el artículo 2 de la presente ordenanza y a cuyo favor se haya
concedido la licencia de vado.
2.- Los obligados al pago declararán los elementos tributarios a aplicar, especificando las
características de los mismos, y cualquier variación que pueda repercutir en la cuantía
de la tarifa, sin perjuicio de los informes que como consecuencia de la solicitud de
variación realizada deban emitirse por parte de la Policía Local o Servicios Técnicos
Municipales.
3.- Serán sustitutos del contribuyente, obligados a declaración de alta y baja y al pago de la
Tasa, los propietarios de los inmuebles donde se utilice la acera o donde existan pasos de
acceso de a garajes, aparcamientos, naves industriales, locales o solares, quienes podrán
repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. En particular, responderán
solidariamente las personas integrantes de las comunidades de propietarios por las
obligaciones derivadas de entradas de vehículos a garajes particulares de uso común de
régimen de Propiedad Horizontal.
Artículo 4.- Cuota Tributaria
1.- En el momento de la solicitud de la licencia de vado, previo al inicio de los trámites para la
concesión, se abonará la cantidad de 45,00 euros en régimen de autoliquidación en concepto
de tramitación del expediente preceptivo para la concesión de la licencia. Está cantidad no
podrá prorratearse en ningún caso.
2.- Por cada autorización de entrada y salida de vehículos, en viviendas unifamiliares o solares
de uso particular, hasta un máximo de tres plazas de aparcamiento: 36,00 euros. En garajes
con mayor número de plazas, a partir de la tercera plaza, se incrementará en 18,00 euros, por
cada plaza.

3.- Por cada autorización de entrada y salida de vehículos en viviendas multifamiliares. Por
cada plaza de aparcamiento 12,00 euros, fijándose una tarifa mínima de 108,00 euros. En el
caso de que la puerta tenga más de 5 metros, la cuota se incrementará en un 20 por 100 del
precio anual.
4.- Por cada autorización de entrada y salida de vehículos en establecimientos comerciales
con aparcamientos o garajes. 25,00 euros por cada plaza, fijando una cantidad mínima de
180,00 euros. En el caso de que la puerta tenga más de 5 metros la cuota se incrementará en
un 20 por 100 del precio anual.
5.- Por cada autorización en establecimientos destinados a la actividad de garaje o
aparcamiento público: 25,00 euros por cada plaza de aparcamiento, fijándose una tarifa
mínima de 180,00 euros. En el caso de que la puerta tenga más de 5 metros la cuota se
incrementará en un 20 por 100 del precio anual.
6.- Por cada autorización de entrada y salida de vehículos en establecimientos destinados a la
actividad de garaje privado: 25,00 euros por cada plaza existente, fijándose una tarifa mínima
de 180,00 euros. En el caso de que la puerta tenga más de 5 metros la cuota se incrementará
en un 20 por 100 del precio anual.
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En el caso de que la puerta tenga más de 5 metros la cuota se incrementará en un 20 por 100
del precio anual.

Ayuntamiento de Méntrida
7.- Por cada autorización de entrada y salida de vehículos para locales destinados a
actividades mercantiles, industriales comerciales o de servicios, excepto los enumerados
anteriormente, que por índole de las mismas se requiera tener acceso permanente, habiendo
sido autorizado por la Administración, la cuota será de 301,00 euros. En el caso de que la
puerta tenga más de 5 metros la cuota se incrementará en un 20 por 100 del precio anual.
8.- En el caso de autorizaciones de uso temporal, la cuota será de 201,00 euros. En el caso de
que la puerta tenga más de 5 metros la cuota se incrementará en un 20 por 100 del precio
anual.
9.- La cuota tributaria exigible con arreglo a las tarifas precedentes será prorrateada por
trimestres en los casos de alta o baja del correspondiente vado.
10.- Cuando el interesado solicite la instalación de una segunda placa, si el garaje o
aparcamiento tuviese más de un acceso a la vía o desde la vía pública, por el segundo y
sucesivos accesos se incrementará anualmente un 50 por 100 de la cuota anual que le
pudiera corresponder. La segunda placa y las sucesivas, tendrán un coste de 30,00 euros, por
cada unidad.
11.- Cuando para la entrada y/o salida de vehículos fuera necesario prohibir el aparcamiento
en cualquier punto de la vía pública, por cada metro lineal de prohibición habrá de abonarse
adicionalmente la cantidad de 10,00 euros por metro lineal de utilización privativa del dominio
público.
12.- En el caso de reposición de la placa por deterioro, las placas tendrán un coste de 30,00
euros por cada unidad.
Artículo 5.- Periodo impositivo y devengo
1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, prorrateándose por trimestres las altas y
bajas que se produzcan en el ejercicio.
2.- La obligación de contribuir nacerá en el momento en que se den las circunstancias
reguladas en el art. 2 de la presente ordenanza

1.- Los interesados en obtener la concesión del aprovechamiento presentarán solicitud
detallando la extensión del rebaje de bordillo o de la zona de travesía por la acera, debiendo
efectuar a su costa las obras necesarias, en su caso, bajo la inspección técnica del
Ayuntamiento. El mantenimiento y conservación serán igualmente a costa del titular. Se
podrán autorizar vados de uso temporal para aquellos locales en los que se realicen
actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios, en cuya licencia de apertura
o instalación se contemple la reserva de plaza para vehículos. Las autorizaciones se
concederán solo para días laborables, de lunes a sábado y horario limitado de ocho a
veintiuna (8:00 a 21:00 h), quedando el espacio libre para uso público durante el resto de las
horas de días laborables (21:01 a 7:59 h), así como domingos y festivos. Excepcionalmente,
podrán concederse autorizaciones de vado temporales, en horario nocturno (21:01 a 7:59 h),
cuando por razones justificadas así lo aconsejen.
La solicitud de alta de vado se presentará en el modelo que será facilitado por el
Ayuntamiento acompañada de los siguientes documentos:
Escritura pública de propiedad o documento acreditativo de la titularidad
del inmueble.
- Licencia de primera ocupación o de cambio de uso, en su caso.
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Artículo 6.- Administración y Cobranza

Ayuntamiento de Méntrida
En caso de garajes comunitarios, acta o documento que acredite la existencia
de la comunidad de propietarios.
En caso de que el interesado no aportara la documentación indicada, se le requerirá para que
la presente en el plazo de diez días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición de alta de
vado.
2.- La solicitud de baja de vado se presentará en el modelo que será facilitado por el
Ayuntamiento, siendo competente para la concesión de la baja el Alcalde o Concejal en quien
delegue.
Para que surta efectos la baja, debe realizarse previamente:
a) Retirar toda señalización que determine la existencia de vado.
b) Retirar la pintura existente en el bordillo.
c) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes.
No procederá la baja hasta que por parte de la Policía Local se informe de forma favorable,
sin perjuicio de que puedan recabarse otros informes técnicos que se estimen oportunos.
La baja de vado implica que no se puede ocupar la acera ni atravesarla con el vehículo para
acceder al garaje o inmueble.
La baja de vado en calles de “plataforma única” entendidas como vías que no disponen de
bordillo de separación entre la acera peatonal y la calzada por la que circulan los vehículos
así como en calles en que exista línea amarilla de señalización de prohibido estacionar,
implica igualmente que no se puede ocupar la acera ni atravesarla con el vehículo
para acceder al garaje o inmueble.

Será obligatoria la comunicación al Ayuntamiento de los cambios de titularidad realizados en
el modelo que será facilitado por el Ayuntamiento, obligación que recaerá, como regla general,
sobre el nuevo titular. La falta de la comunicación anteriormente mencionada supondrá el
nacimiento del derecho del anterior titular a actuar de forma subsidiaria, produciendo esta
segunda comunicación los efectos de dar como sujeto pasivo de la tasa al nuevo titular. La no
realización de la comunicación anteriormente descrita por parte de los dos afectados lleva
implícito que el sujeto pasivo recaiga sobre aquel que sea titular en los registros del
Ayuntamiento en el momento de iniciarse el período impositivo.
Las licencias para traslados y ampliaciones o reducciones de vados seguirán el mismo trámite
que las de los vados nuevos.
4.- Los titulares de las licencias de entradas de vehículos, deberán proveerse en la
Administración Municipal, previo pago de su importe, de una placa según diseño oficial, que
habrá de ser colocada en lugar visible de la entrada autorizada indicativa del paso exclusivo.
La falta de instalación de las placas o el empleo de otras distintas a las reglamentarias,
impedirá a los titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento,
pudiendo llevar consigo la correspondiente sanción.
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3.- En los supuestos de cambio de titularidad de vado, cuando se produzca el mismo dentro
del primer semestre, abonarán cada uno de los titulares el 50 % de la totalidad del recibo. Los
cambios de titularidad que se produzcan dentro del segundo semestre, surtirán efectos a partir
del ejercicio siguiente.

Ayuntamiento de Méntrida
5.- En los supuestos en los que se solicite sustitución de la placa como consecuencia del
deterioro, robo, o cualquier otra circunstancia no imputable al Ayuntamiento, el interesado,
previa petición al Ayuntamiento, deberá soportar el coste de una placa nueva.
6.- La presente
fuese necesario.

Tasa

es

compatible

con

la

Tasa

de

Licencias Urbanísticas, si

7.- Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o
zona de aprovechamiento del mismo, con línea amarilla.
La pintura será reflectante, semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias.
8.- Las licencias se anularán:
a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje, acera o pintura.
b) Por no uso o uso indebido.
c) Por no destinarse plenamente el local o estancia a los fines indicados en la solicitud.
d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia.
e) Y en general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta
Ordenanza o en la concesión.
9.- No se concederá la autorización para vado en los siguientes supuestos:

c) Si por la anchura de la acera o por la intensidad del tráfico peatonal la existencia o, en su
caso, la excesiva proliferación de vados hiciese peligroso o hubiese de restringir
apreciablemente aquel tránsito u otro tipo de uso general. Como principio general, no se
concederá más de un vado a aquellos locales destinados a guardar vehículos con capacidad
inferior a 80 plazas de aparcamiento. En los casos en que se rebasara alguno de los límites
previstos en este artículo para la autorización y dichos límites puedan modificarse, la supresión
o traslado de los elementos que los determinan, como sucede en el supuesto a) de este
artículo, podrá acordar la Administración Municipal dicho traslado o supresión a costa de los
interesados y previa, en su caso, la indemnización procedente.
d) Por informe motivado de la Policía Local.
10.- Condiciones técnicas
Para la concesiona de la citada licencia, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Cuando las dimensiones reducidas de determinadas calles o la intensidad del tráfico lo
aconsejen, el Ayuntamiento podrá prohibir, previo informe de la Policía Local, la apertura de
cochera en las calles o en los tramos de aquellas que se estime necesario.
b) El Ayuntamiento, previo informe de la Policía Local y de los Servidos Técnicos Municipales,
podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que, por sus
características urbanísticas singulares, así lo aconsejen.
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a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a los mismos
hubiese de impedir su normal desarrollo o conservación.
b) Cuando por la anchura u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al
inmueble si no es realizando una única maniobra frontal de giro, si ha de entorpecerse la
circulación de otros vehículos o si, por el peso u otras características de los vehículos que
hayan de acceder al inmueble, estos causaran daños en la acera o calzada.

Ayuntamiento de Méntrida
c) Se deberá aprovechar, la obra necesaria para la creación del vado, para mejorar la
accesibilidad de la vía, conforme a las especificaciones de los Servicios Técnicos Municipales.
d) En el tramo de acera afectado por el vado, deberá cumplirse con todas las siguientes
condiciones: - El pavimento de la acera en dichos pasos de vehículos se realizará con baldosas
y bordillos análogos a los existentes en el momento previo a la ejecución del rebaje, conforme a
las especificaciones de los Servidos Técnicos Municipales. - La afectación a la acera, será la
mínima posible y compatible la facilitación de la entrada y salida de vehículos con el tránsito de
peatones. - Quedará libre, en vertical y horizontal, de cualquier obstáculo como; bolardos,
papeleras, carteles, postes, farolas, etc., así como de oquedades mayores de 2 cm2, de forma
que permita el tránsito de los peatones. - La pendiente longitudinal del vado será como máximo
del 8 por 100. Y la pendiente transversal máxima del 2 por 100. - El bordillo del vado no supera
2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos serán redondeados o achaflanados a 45°. En
aceras muy estrictas, cabe dejar un pequeño resalte en el bordillo de hasta 7 cm. de altura, lo
que reducirá la zona afectada en la acera por el vado, siempre conforme a las especificaciones
de los Servicios Técnicos Municipales. - Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de
sumideros o tuberías de recogida de aguas, en la superficie de acera, o que viertan sobre ella.En el caso de que el vado propuesto, suponga la eliminación de una plaza de aparcamiento de
la vía pública, se deberá informar por los Servicios Técnicos Municipales, su viabilidad y la
solución técnica de menor impacto a la vía pública.
e) En los casos en los que, por los Servicios Técnicos Municipales, se indique la necesidad de
proceder al rebaje del bordillo deberá realizarse previa obtención de la oportuna licencia de
obra y según lo indicado en el artículo anterior. Todo el coste de la obra de formación de vado,
correrá a cargo del interesado, conforme a las especificaciones de los Servicios Técnicos
Municipales. No se permitirá el acceso a garajes, aparcamientos o locales mediante la
colocación de rampas o elementos similares, provisionales o definitivos ocupando la calzada o
la acera, salvo que explícitamente lo autoricen los Servicios Técnicos Municipales.
11.- La señalización de los vados será la siguiente:

b) Horizontal.
La señalización vertical estará necesariamente adosada a la fachada, colocada sobre la puerta
de acceso, salvo que las características de la edificación no lo permitan, en cuyo caso se
situará en cualquier otro lugar de forma que, inequívocamente se identifique la puerta de
entrada y salida. Por razones excepcionales, como la existencia de edificios retranqueados u
otras circunstancias especiales, se podrá señalizar con un duplicado para facilitar el acceso a la
acera. En el caso de que el inmueble tenga dos puertas de garaje, se solicitará por el
interesado una segunda placa. La señalización vertical será del modelo homologado por este
Ayuntamiento y contendrá el número correspondiente de Licencia. El titular de la autorización
podrá requerir el pintado de señalización horizontal, que consistirá en pintar, por parte de la
Administración Local, previo pago de las tasas, el bordillo con pintura reflexiva acrílica amarilla,
siempre y cuando haya sido autorizado por la Administración Local previo informe preceptivo y
vinculante de la Policía Local. Este tipo de señalización solo se autorizará a instancia de parte y
su concesión se hará constar en la autorización correspondiente.
Artículo 7.- Régimen sancionador
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a) Vertical.

Ayuntamiento de Méntrida
1.- Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la
presente Ordenanza. El procedimiento sancionador será el previsto en la legislación
administrativa sancionadora general.
2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
3.- Son infracciones leves las siguientes:
a) No actualizar la autorización ante cambio de actividad o titular.
b) No mantener la señalización en buen estado de conservación.
c) No retirar la señalización una vez finalizada la autorización.
d) Señalizar más metros de los autorizados.
e) Instalar rampas u otros medios o elementos para facilitar el acceso al vado.
f) No realizar obras estando obligado a realizarlas.
g) Cualquier otra acción u omisión a la presente ordenanza que no alcance la calificación de
grave o de muy grave.
4.- Son infracciones graves las siguientes:
a) Acceder los vehículos a los inmuebles careciendo de autorización de vado.
b) Modificar el contenido de la autorización.
c) Colocar placas de vado sin tener autorización, ya sean oficiales o no.
d) Señalizar un vado sin tener autorización.
e) Utilizar señales no homologadas por esta ordenanza para la señalización de vado.
f) Utilizar las señales de vado en lugar diferente al autorizado.
g) No proceder a la reparación de los desperfectos ocasionados en las aceras con motivo del
uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos, tras ser requerido para ello.
h) Realizar actos o usos de la vía pública que deterioren las condiciones de accesibilidad de la
misma.
i) La comisión de dos faltas leves.

a) Modificar el contenido de las placas de vado.
b) No restablecer al estado original la vía pública una vez finalizada o revocada la autorización
para el vado.
c) La comisión de dos faltas graves.
6.- Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores podrán dar lugar a la imposición de
las siguientes sanciones:
a) En caso de las infracciones leves: Multa de150,00 hasta 300,00 euros.
b) En caso de las infracciones graves: - Multa de 301,00 a 600,00 euros.
c) En caso de las infracciones muy graves: - Multa de 601,00 a 900,00 euros.
7.- En materia de infracciones y sanciones tributarias no reguladas en la presente Ordenanza,
se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones complementarias o
dictadas en desarrollo de la misma.
Artículo 8.- Exenciones y Bonificaciones
Se considerarán exentos a efectos de la determinación de la cuota tributaria anual los
siguientes supuestos:

27

Cód. Validación: 7A6M9P5R5P9YGLAN7ASSSGTPL | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 49

5.- Se consideran infracciones muy graves a la presente ordenanza las siguientes:

Ayuntamiento de Méntrida
a) Las plazas de aparcamiento utilizadas de forma real y efectiva por vehículos adaptados pata
el transporte de personas con minusvalía en garajes situados en viviendas multifamiliares.
b) Los vados de viviendas unifamiliares cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- Que el garaje o aparcamiento se utilice de forma real y efectiva para el estacionamiento de al
menos un vehículo adaptado para el transporte de personas con alguna minusvalía.
- Que la titularidad de dicho vehículo corresponda a algún miembro de la unidad familiar
empadronado en dicha vivienda.
- Que, al menos, un miembro de la unidad familiar disponga de la tarjeta de aparcamiento para
discapacitados.
c) Se considerarán exento a efectos de la determinación de la cuota tributaria anual, previo
informe favorable de los Servicios Municipales, los siguientes supuestos: Administraciones
estatales, autonómicas o locales, los centros de enseñanza públicos, Agrupaciones o Entidades
con fines no lucrativos.
Bonificaciones:
a) Se podrá aplicar una reducción del 70 por 100 de la cuota tributaria anual en aquéllas plazas
de aparcamiento destinadas exclusivamente a personas con minusvalía en garajes o
aparcamientos situados en establecimientos comerciales así como garajes o aparcamientos
destinados exclusivamente a esta actividad ya sean públicos o privados.
Disposición Final
La presente Ordenanza será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.
Disposición derogatoria

Los informes de Secretaría son los siguientes:
“INFORME ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE
VEHÍCULOS
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 utilización de la ordenanza y reglamentos como instrumento legal para regular
las distintas materias en las que los municipios tienen competencias viene recogido con
carácter general en el Artículo 84.1.a) de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en adelante LRBRL, señalando que “las Corporaciones locales podrán
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de Ordenanzas y Bandos”.
SEGUNDO.- Desde el punto de vista del contenido, la intervención municipal tiene su
fundamento básicamente en las siguientes competencias:
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La presente Ordenanza deroga la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de vado permanente
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 299 del día 29 de diciembre
del año 2007”.

Ayuntamiento de Méntrida
- Artículo 4.1.a) LRBRL, atribuye
autoorganización.

a los municipios las potestades reglamentaria y de

- Artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6 de 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
particularmente los siguientes apartados:
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a
otra Administración.
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios
con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de
los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de
favorecer su integración social.
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que
habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización
concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando obstaculicen,
dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la
inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al
correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la
circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en
los términos que reglamentariamente se determine.

-

-

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.
La Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

CUARTO.- 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.
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TERCERO.- El procedimiento para la entrada en vigor de las ordenanzas se encuentra
regulado en el artículo 49 de la LRBRL, siendo el siguiente:

Ayuntamiento de Méntrida
Por todo ello se informa favorablemente a salvo el mejor criterio de la Corporación.
En Méntrida a 14 de noviembre de 2019. EL SECRETARIO
Humanes”.

Fdo: Juan Manuel Uceda

“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Méntrida (Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir el
siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Alcaldía se ha redactado con fecha 14 de noviembre de 2019 propuesta
para el establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de por la retirada,
depósito e inmovilización de vehículos de la vía pública.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
II.- Artículos 22.1.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
22.1.d) atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para aprobar las ordenanzas.
47.1. La aprobación de las ordenanzas requiere de mayoría simple.
III.- En el artículo 20.4.z) del TRLHL se enumera como uno de los supuestos de prestación de
servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local sobre los cuales
se puede establecer tasa fiscal:

IV.- Artículo 25 del TRLHL: los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico - económicos en los que se
ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos,
respectivamente.
Artículo 24.2 TRLHL: en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en
su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los
necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad
por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto
u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad
de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano
competente
V.- Para el establecimiento de la ordenanza fiscal reseñada anteriormente habrá de seguirse el
procedimiento establecido en el artículo 17 TRLHL.
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“Realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano, tendentes a
facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de señalización y ordenación del
tráfico por la Policía Municipal”.

Ayuntamiento de Méntrida
En síntesis el procedimiento es el siguiente: acuerdo plenario adoptado por mayoría simple,
exposición pública para reclamaciones durante al menos treinta días, acuerdo definitivo por el
pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus miembros y publicación del texto
íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que
se haya llevado a cabo dicha publicación. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario. Además de la nueva redacción la modificación deberá
contener la fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Vista la propuesta de establecimiento de la ordenanza fiscal de vados se informa que se ajusta
al contenido de los preceptos enumerados anteriormente.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
En Méntrida a 14 de noviembre de 2019. EL SECRETARIO”.
“INFORME TÉCNICO - ECONÓMICO DE LA TASA POR RETIRADA, DEPÓSITO E
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
En relación a las cuotas tributarias establecidas en el proyecto de ordenanza fiscal del
cementerio municipal y de conformidad con lo establecido en los artículos 24.2 y 25 del
TRLRHL se emite el siguiente informe técnico del coste del servicio:
- Artículo 5, apartado a), el importe viene determinado por el coste de mantenimiento general
del servicio (STS 20 de julio de 1994), pudiendo computarse el trabajo realizado por los
empleados municipales (policía local) en dichas labores así como el material empleado.
- Artículo 5, apartado b), uso de grúa, el importe viene determinado por las tarifas que vienen
girando las empresas privadas de grúas.

En Méntrida a 14 de noviembre de 2019. EL SECRETARIO – INTERVENTOR”.

“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Méntrida (Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir el
siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Alcaldía se ha redactado con fecha 14 de noviembre de 2019 propuesta
para el establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de por la concesión de
vados.
SEGUNDO.- Actualmente se encuentra vigente la ordenanza fiscal de la tasa de vados tasa de
vado permanente, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 299 del
día 29 de diciembre del año 2007.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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- Artículo 5, apartado c, depósito, el importe viene determinado por el coste de mantenimiento
general del servicio (STS 20 de julio de 1994), pudiendo computarse el trabajo realizado por los
empleados municipales (policía local) en dichas labores así como el funcionamiento del local
destinado a albergar los vehículos.

Ayuntamiento de Méntrida
II.- Artículos 22.1.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
22.1.d) atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para aprobar las ordenanzas.
47.1. La aprobación de las ordenanzas requiere de mayoría simple.
III.- En el artículo 20.3.h) del TRLHL se enumera como uno de los supuestos de
aprovechamiento del dominio público sobre los cuales se puede establecer tasa fiscal:
“Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”.
IV.- Artículo 25 del TRLHL: los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico - económicos en los que se
ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos,
respectivamente.
Artículo 24.1: El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio
público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la
naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate,
los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.

En síntesis el procedimiento es el siguiente: acuerdo plenario adoptado por mayoría simple,
exposición pública para reclamaciones durante al menos treinta días, acuerdo definitivo por el
pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus miembros y publicación del texto
íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que
se haya llevado a cabo dicha publicación. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario. Además de la nueva redacción la modificación deberá
contener la fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
VI.- En la ordenanza se establece un sistema de infracciones y sanciones.
La potestad sancionadora está atribuida a los entes locales de forma expresa en el artículo 139
a 141 de la LRBRL. En el caso de infracciones en materia tributaria se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y demás norma de aplicación.
Los importes de las sanciones se encuentran dentro de los límites del artículo 141 de la LRBRL
que son los siguientes:
Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
Vista la propuesta de establecimiento de la ordenanza fiscal de vados se informa que se ajusta
al contenido de los preceptos enumerados anteriormente.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
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V.- Para el establecimiento de la ordenanza fiscal reseñada anteriormente habrá de seguirse el
procedimiento establecido en el artículo 17 TRLHL.

Ayuntamiento de Méntrida
En Méntrida a 14 de noviembre de 2019. EL SECRETARIO Fdo: Juan Manuel Uceda

Humanes”.
Se explica por Secretaría el contenido principal de las ordenanzas.
GVOX: lo dicho en la Comisión.
GIUP: en el Reglamento de depósito de vehículos se establece un horario de recogida
de lunes a viernes de 9 a 15 horas. En la Comisión se dijo que cuando no hubiera
servicio de policía no se iban a poder retirar. Pero puede suceder que retiren un
vehículo y la persona titular no pueda recogerlo porque esté cerrado, estarían
secuestrando un vehículo privado. Esto puede suceder por ejemplo de viernes a
sábado. Si se está pagando un vado y tampoco se van a poder retirar los fines de
semana los vehículos mal aparcados en las puertas de los garajes, entonces no se
está prestando el servicio que se cobra. Se ve un afán recaudatorio, por todo ello va a
votar en contra.

Alcalde: quiere dar las gracias a la policía local por su trabajo en estas ordenanzas. El
servicio de vados no solo es demandado por la policía, también por gran cantidad de
vecinos. Estas ordenanzas no son copias de las que tienen otros municipios pero sí se
han comparado varias de municipios parecidos a Méntrida y se han adaptado
lógicamente a las particularidades de este municipio. Incluso algunos municipios
aplican la tasa de vados y no tienen servicio de policía. El vado es una tasa por la
prestación de un determinado servicio con unas condiciones que se harán constar en
el contrato y en el que los vecinos podrán optar por tenerlo o no.
Al inicio puede haber dudas en la aplicación pero la policía conoce perfectamente
cómo tiene que actuar y que esta actuación sea legal y con control.
Actualmente ya se inmovilizan vehículos con motivo de embargos. En definitiva se
trata de dar respuesta a las demandas de los vecinos y facilitar el trabajo de la policía
local que actualmente no puede sancionar por aparcamiento en las puertas de
particulares.
2ª Intervención
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GPP: están de acuerdo con lo dicho por el GIUP. Si retiran el vehículo el viernes y no
hay policía hasta el domingo por la noche ¿se va a quedar el Ayuntamiento con el
vehículo? Es un secuestro del vehículo. Ven que hay muchas lagunas en las
ordenanzas porque se ha redactado de forma rápida. Hay contradicciones como en el
artículo 12 en el que se dice que sí se pueden recoger los vehículos. Se ve que está
mal redactado. Se ha dicho que los vehículos se van a dejar en la nave de ROAMAN,
¿Está adaptada? Si no es así ¿Se va a adaptar? ¿Quién puede asegurar que no
entren y destrocen la nave y algún vehículo? Tendría que estar vigilada pues la
responsabilidad civil es del Ayuntamiento. Podrían estar hablando hasta las 12 y no
pararían de salir defectos a estas ordenanzas, por eso se deberían dejar atrás y
estudiarlo con más tiempo por todos los grupos. Se paga el vado y resulta que el fin de
semana hay un coche aparcado en la puerta del garaje y no se puede salir. Desde su
punto de vista para que fuera legal el servicio de retirada tendría que ser las 24 horas
de todos los días.

Ayuntamiento de Méntrida
GVOX: no está en contra de que se pongan los vados pero aquí se está debatiendo
cómo va a estar un vehículo tres días en el depósito. Cree que no está bien y se
debería matizar. Está de acuerdo con el GIUP y con el GPP.
GIUP: el mayor problema es que retiren el vehículo y no puedas recogerlo. El Alcalde
agradece el trabajo de la Policía y del Secretario, haga usted su trabajo y revise las
ordenanzas. Ese trabajo es importante. Es una barbaridad, 850 € en el caso de un
camión mal aparcado. Afán recaudatorio y muy mal hecho.
GPP: no quieren que se tergiversen sus palabras. Tú eres el Alcalde y ellos la policía.
Tu trabajo es saberlo porque no sirve solamente que se haga igual en otros
municipios. Quieren dejar claro que no están en contra de los vados, que se regule la
circulación y que se sancione pero hay que consensuarlo. Digáis lo que digáis es un
secuestro. Al final vamos a fomentar que venga menos gente los fines de semana. Se
ha dicho que la Guardia Civil puede actuar pero ¿Es consciente de ello? ¿Se va a
contar con ellos para esto?
Alcalde: insiste que hay una demanda importante de los vecinos y también una
necesidad para la policía. La regulación se ha hecho de la mejor manera posible. La
Guardia Civil puede denunciar según el Reglamento de Circulación y también por las
ordenanzas municipales y luego se tramitan por el Ayuntamiento. Ahora mismo no
pueden intervenir porque no existe reglamentación. Van a dar un voto de confianza y
según se vaya desarrollando la aplicación de esta normativa se irán adaptando.
GPP: ellos solo ven agujeros negros en las ordenanzas y el Alcalde solo nos dice que
van a andar y luego ya veremos. No nos da respuestas. Te daba lo mismo traerlo para
un pleno extraordinario. Esto tiene más agujeros negros que el universo.
Alcalde: ellos entienden que está bien preparado pero como todas las ordenanzas se
puede modificar.

Alcalde: sí, porque hay un reglamento para ellos. El PP no lo puso en marcha porque
se quedaba cojo.
GPP: porque no había servicio de grúa 24 horas, por lo que les está dando la razón.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones y por mayoría absoluta con
seis votos a favor (GPSOE) y cinco en contra (3 GPP, 1 GIUP, 1 GVOX) se adoptaron
los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de organización y funcionamiento del depósito
de vehículos conforme al texto dictaminado por la Comisión Informativa.
2º.- Aprobar provisionalmente el establecimiento y la Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por la retirada, depósito e inmovilización de vehículos de la vía pública
conforme al texto dictaminado por la Comisión Informativa.
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GPP: ¿Es legal pagar tasa y no devolver el vehículo?

Ayuntamiento de Méntrida
3º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
concesión de vados conforme al texto dictaminado por la Comisión Informativa.
4º.- Derogación de la Ordenanza fiscal de la tasa de vados permanente, publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 299 del día 29 de diciembre del
año 2007.
SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE RESOLUCIÓN PAU MÉNTRIDA VERDE.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la
Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2019; informe de Secretaría de fecha 15 de
noviembre de 2019; escrito de D. Francisco Javier Calvino del día 1 de junio de 2019;
remisión de dicho escrito a MÉNTRIDA VERDE, S.L., el día 16 de julio de 2019;
contestación de MÉNTRIDA VERDE, S.L., del día 9 de agosto de 2019; requerimientos
de informes de concertación interadministrativa de fecha 28 de julio de 2017; informe
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento del día 8 de agosto
de 2017; informe de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del día 28 de julio de 2017; informe de la Excma. Diputación Provincial de
Toledo del día 15 de septiembre de 2017; informe de la Dirección General de
Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento del día 4 de diciembre de 2017;
informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente del día 21 de diciembre de 2017;
informe de la Agencia del Agua del día 21 de mayo de 2018; informe del Servicio de
Ejecución y apoyo urbanístico de la Consejería de Fomento del día 9 de marzo de
2018 y documentos justificativos de entrega de todos los informes de fechas 22 de
enero de 2018 y 23 de marzo de 2018.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 21 de noviembre del 2020.

“Visto el estado actual del expediente y el informe de Secretaría sobre el Programa de
Actuación Urbanizadora denominado “Ciudad Industrial Méntrida Verde”, esta Alcaldía
entiende que en la situación actual es inviable su continuación, por ello eleva al Pleno
de la Corporación previo el informe correspondiente de la Comisión Informativa
Permanente la adopción del siguiente acuerdo: desestimación y no programación del
PAU”.
El informe de Secretaría es el siguiente:
“En relación al escrito presentado por D. Francisco Javier Calvino Villarrubia de fecha 1 de junio
de 2019 en el que solicita se declare el desistimiento del PAU denominado “Ciudad Industrial,
Méntrida Verde” en lo referente a las fincas de su propiedad, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto núm. 128/2018, de 16 de marzo, que regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se emite el siguiente, INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
El resumen de la tramitación del PAU descrito es la siguiente.
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La propuesta dictaminada fue la siguiente:

Ayuntamiento de Méntrida
PRIMERO.- 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”.
- Escrito de fecha 4 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.
- Acuerdo del pleno de la Corporación del día 5 de mayo de 2014 aprobando inicialmente las
bases de actuación.
- Exposición pública de las bases de actuación en el diario La Razón del día 30 de mayo de
2014, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 123 del día 2 de junio de 2014 y
Diario Oficial de Castilla La Mancha del día 23 de mayo de 2014.
- Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 2014 elevando a definitivo el acuerdo de
aprobación de las bases al no haber habido alegaciones.
- Publicación íntegra de las bases de actuación definitivamente aprobadas en el Diario Oficial
de Castilla La Mancha del día 19 de agosto de 2014.
- Publicación del acuerdo de aprobación definitiva de las bases de actuación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo número 197 del día 29 de agosto de 2014.
SEGUNDO.- La alternativa técnica del PAU fue sometida a información pública mediante
anuncios publicados en el DOCM núm. 59 del día 24 de marzo de 2017 y en el Diario La
Tribuna de Toledo del día 29 de marzo de 2017.

El día 12 de julio de 2017 se celebró el acto de apertura de las propuestas jurídico -económicas
del PAU, constando en el acta correspondiente que la única presentada se corresponde con la
formulada por la sociedad MÉNTRIDA VERDE, S.L. En la propuesta se indica que la empresa
es propietaria del 53,10 % de los terrenos incluidos en la unidad de actuación pero no se
establece la relación concreta con el resto de propietarios tal y como exige el TRLOTAU, tan
solo se hace una mención genérica a lo dispuesto legalmente.
El día 28 de julio de 2019 se inició la fase de concertación interadministrativa, habiéndose
recibo hasta el momento los siguientes informes:
- 29-08-2017, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha: requieren la
subsanación de la documentación presentada al objeto de poder emitir el informe.
- 11-09-2017, Dirección General de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:
informe favorable en cuanto a la afección al patrimonio arqueológico.
- 21-09-2017, Diputación Provincial de Toledo: se indica que no hay afección a la cerreta
TO-1836 de su titularidad. En caso de enlace de esta con la A-5 deberá someterse a
autorización.
- 14-12-2017, Dirección General de Carreteras y Transporte de la Consejería de Fomento: no
se produce ninguna afección a carreteras de titularidad autonómica.
- 21-12-2017, Viceconsejería de Medio Ambiente: desde el 2 de octubre de 2009 cuando se
realizó la información pública y consultas, e incluso desde el 16 de mayo de 2013, fecha en la
que se comunicó que no era necesario someter de nuevo la versión preliminar del plan y el
Informe de Sostenibilidad Ambiental a las consultas contempladas en el artículo 30 de la Ley
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Posteriormente se anunció edicto de subsanación en el DOC núm. 96 del día 18 de mayo de
2017 y en el Diario La Tribuna de Toledo del día 27 de mayo de 2017.

Ayuntamiento de Méntrida
4/2007 y la documentación presentada en ahora en agosto de 2017, han transcurrido más de 4
años, y teniendo en cuenta que la última documentación sometida a consultas e información
pública del PAU fue realizada el 15 de febrero de 2010, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, al haber transcurrido
más de tres años desde la información pública y consultas que contempla su artículo 30,
deberá repetir esta actuación (puesta a disposición del público y consultas a las
administraciones públicas afectadas y al público interesado por un plazo mínimo de 45 días), y
actualizar posteriormente la Memoria Ambiental que contempla el artículo 31, que deberá ser
objeto, en su caso, de un nuevo acuerdo por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Todos estos informes se remitieron a la sociedad MENTRIDA VERDE, S.L. el día 22 de enero
del 2018, sin que haya aportado las subsanaciones requeridas.
- 12-03-2018, Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de la Dirección Provincial de la
Consejería de Fomento: este informe es el de mayor profundidad en cuanto al análisis del PAU,
pudiendo destacarse lo siguiente: no se cumple con la definición de Sistema General; las
aportaciones suplementarias al patrimonio municipal del suelo al clasificar suelo rústico, no
están debidamente concretadas; el único acceso por la A-5 es insuficiente y no se han
planteado las posibles conexiones con los diferentes núcleos de población cercanos; la
ejecución del PAU en 25 años se estima excesivo e inadmisible (el TRLOTAU establece un
máximo de cinco años desde su inicio); deberá acreditar la propiedad de los terrenos para
poder continuar con la tramitación del expediente. Concluye que han de subsanarse todas las
deficiencias señaladas.
Este informe se entregó a la sociedad MENTRIDA VERDE, S.L. el día 23 de marzo del 2018.
- 21-05-2018, Agencia del Agua de Castilla La Mancha: no puede exponer si el volumen de
agua demandado por el PAU puede ser suministrado a corto plazo, ni tener conocimiento de las
actuaciones urbanísticas desarrolladas en el municipio de Méntrida, como en el resto de
municipios que se abastecen del Sistema Picadas.
Mientras no exista convenio de suscrito entre el municipio de Méntrida y la entidad de derecho
público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, no se podrá prestar el servicio de
abastecimiento en alta de agua potable y atender las demandas del presente PAU.

“El día 29 de noviembre de 2018 fue otorgada escritura en Madrid, ante el Notario Don Vicente
de Prada Guaita por Don Clifford W. Lord Jr, como representante legal de la entidad mercantil
Méntrida Verde SL, en la que, entre otros extremos, adquirió la siguiente obligación:
MÉNTRIDA VERDE SL, con relación a las fincas propiedad de DON FRANCISCO JAVIER
CALVINO VILLARRUBIA, descritas precedentemente en el exponen primero de la presente
escritura, desiste de la tramitación ante el Excmo. Ayuntamiento de Méntrida y el Excmo.
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, y en su caso, ante la Consejería de Fomento de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de la tramitación del programa de actuación
urbanizadora denominado " Ciudad Industrial Méntrida Verde", quedando obligada a presentar
los correspondientes escritos ante los referidos Organismos Públicos, comunicando dicho
desistimiento, en un plazo no superior a QUINCE DÍAS hábiles contados a partir de la firma de
la presente escritura y solicitando la cancelación, a su cargo , de la anotación correspondiente
a la tramitación de dicho instrumento urbanístico, sobre las fincas propiedad de DON
FRANCISCO JAVIER CALVINO VILLARRUBIA ya descritas, abonando los impuestos y
gastos de cualquier índole que se produzcan a consecuencia de dicha cancelación, todo ello en
un plazo no superior a DOS MESES, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la
presente escritura."
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TERCERO.- Se presentó escrito por D. Francisco Javier Calvino Villarrubia con fecha 1 de junio
de 2019 en el que nos comunicaba lo siguiente:

Ayuntamiento de Méntrida
Añade que MÉNTRIDA VERDE SL ha incumplido tal obligación, por lo que por medio del
mismo escrito viene a solicitar que con la aportación de la primera copia de la referida escritura
se le tenga por desistido de la tramitación del referido programa de actuación urbanizadora en
relación con las fincas de su propiedad que se describen en dicha escritura, dictándose
resolución mediante la que se tenga por finalizada la tramitación de dicho instrumento
urbanístico y se decrete su archivo sin ulterior trámite, librando el correspondiente despacho al
Registro de la Propiedad de Escalona (Toledo) ordenando la cancelación de la anotación
marginal que se practicó en la inscripción de dichas fincas del despacho que en su día fue
emitido por ese Ayuntamiento.
Se dio traslado de este escrito a la sociedad MENTRIDA VERDE, S.L., habiendo formulado
alegaciones con fecha 9 de agosto de 2019. Se oponen alegando que el solicitante no está
legitimado al no ser el titular de la propuesta ni se ha postulado para ser agente urbanizador; el
PAU se puede seguir tramitando y adjudicar conforme a la LOTAU sin necesidad de ser
propietario; no se pueden excluir las parcelas del señor Calvino e instan al Ayuntamiento de
Méntrida a que resuelva motivadamente sobre la propuesta (PAU) presentada para proceder en
consecuencia en relación con los derechos adquiridos de Méntrida Verde.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- El artículo 8.2.d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 mayo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Castilla-La Mancha dispone que los propietarios podrán
“promover la urbanización, interesando la adjudicación de la ejecución de la misma en los
términos de esta Ley, salvo que la Administración actuante opte por la gestión directa”.
Y el artículo 117.1. señala que “el urbanizador, que podrá ser o no propietario de suelo, es el
agente responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la
Administración actuante y según el convenio estipulado, seleccionado en pública competencia
al aprobar el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.”

Desde este punto de vista entendemos que lleva toda la razón la empresa por cuanto está
legitimada para promover y ser adjudicataria del PAU y que la reclamación de otro propietario
no puede suponer su archivo.
Pero no podemos desconocer que el acuerdo que D. Francisco Javier Calvino Villarrubia
comunica al Ayuntamiento supone una variación sustancial en el contenido de la propuesta
jurídico – económica. No se puede sostener dicha propuesta ya que el porcentaje de
propiedad de Méntrida Verde, SL., no es superior al 50%.
La propuesta jurídico – económica se presenta en sobre cerrado y conforme a lo dispuesto en
la legislación de contratos del sector público no puede ser rectificada.
La misma propuesta jurídico – económica tiene otro defecto importante como es el
establecimiento de un plazo de ejecución de 25 años cuando el TRLOTAU establece un
máximo de cinco. Esta deficiencia tampoco puede ser subsanada.
II.- Con ser importante lo anteriormente dicho y desde el punto de vista sustancial de la
actuación el informe de urbanismo ponen de manifiesto una serie de deficiencias de gran
calado que harían inviable la actuación urbanizadora, principalmente la falta de disponibilidad
de agua potable.
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Ello significa que los propietarios pueden instar la tramitación del PAU y que el agente
urbanizador puede ser o no propietario.

Ayuntamiento de Méntrida
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Suelo estatal, señala en su artículo 15.3 que “en la fase de consultas sobre los
instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los
siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al
expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su
legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para
satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público
marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras
afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de
servicio de tales infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la
memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada”.
III.- El artículo 31 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha señala que
“la memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su
aprobación definitiva. Será realizada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano
ambiental”.
La evaluación ambiental es un trámite determinante en la propia jurisprudencia, pudiendo
reseñarse la STS de 15 de marzo de 2006 (RJ 2308) donde se señala que "dada su especial
naturaleza, su carácter necesariamente previo y determinante de muchos aspectos de la
autorización, así como el mismo contenido material de la misma, no puede convalidar o
subsanar a posteriori una aprobación del planeamiento llevada a cabo sin la previa y necesaria
toma en consideración de la citada Declaración de Impacto Ambiental”

IV.- El artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha (Decreto Legislativo 1/2004), en adelante TRLOTAU,
establece expresamente:
“1. 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.
2. El acuerdo aprobatorio podrá adjudicar, motivadamente, la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora aprobado en favor de quien hubiera formulado la proposición
jurídico-económica y asumido la alternativa técnica más adecuada para ejecutar la actuación.
3…
4. El Ayuntamiento Pleno podrá rechazar razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la
actuación urbanizadora por considerar que ninguna de ellas ofrece base adecuada para ello,

39

Cód. Validación: 7A6M9P5R5P9YGLAN7ASSSGTPL | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 49

En esta actuación el plan está caducado y habría de realizarse uno nuevo. Si tenemos en
cuenta que ha de ser previo a la aprobación del PAU y por un motivo de plazos sería
materialmente imposible.

Ayuntamiento de Méntrida
resolviendo la no programación del terreno, convocar concurso sobre la base de unas
condiciones urbanísticas definidas o proceder a la ejecución mediante gestión directa cuando
ésta sea viable y preferible para los intereses públicos municipales.
Los acuerdos municipales en materia de programación deberán ser siempre expresamente
motivados y concretarán, razonadamente, las prioridades públicas expresadas en los números
anteriores, atemperándolas a las circunstancias propias de cada Actuación. En todo caso,
dichos acuerdos habrán de ser congruentes con las previsiones y actuaciones que se hubieran
comunicado previamente a los proponentes, según la letra c) del número 5 del artículo 110 y la
letra b) del número 2 del artículo 120, cuando las mismas hubieran suscitado la
En definitiva podemos concluir lo siguiente:
1º.- La propuesta jurídico – económica presentada no cumple con lo previsto en el TRLOTAU al
establecer un periodo de ejecución de 15 años cuando el máximo es de cinco. Esta propuesta
es inadmisible en palabras del servicio autonómico de urbanismo.
2º.- Ya no existe la misma disposición sobre los terrenos por lo que las relaciones con los
propietarios establecida en la propuesta jurídico – económica no sería válida.
3º.- No está asegurado el suministro de agua potable.
4º.- Ha de tramitarse de nuevo la declaración de impacto ambiental al estar caducada la
existente.
5º.- No se ha justificado la viabilidad y sostenibilidad económica de la actuación.
6º.- Los plazos establecidos en el TRLOTAU para la aprobación del PAU están sobrepasados
en exceso.

Por todo ello y al tratarse de defectos insubsanable en este estadio del procedimiento
entendemos que ha de desestimarse el PAU, dando por finalizada la tramitación sin perjuicio de
que se instara un nuevo procedimiento siempre y cuando se entendiera viable por la
Corporación.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación a 15 de noviembre de
2019.
EL SECRETARIO – Juan Manuel Uceda Humanes”.

Se explica por el Secretario.
GVOX: ya lo dijo en la Comisión que era mejor dejar cerrado este expediente, le
parecía una barbaridad desde el inicio que se desarrollaran 5 millones de m2.
GIU: siempre ha estado en contra de este desarrollo. Es un pelotazo en toda regla.
Puede haber incluso terceros perjudicados porque esta empresa trabajaba con fondos
de pensiones de jubilados. Sería interesante saber cuánto le ha costado este PAU al
Ayuntamiento. Se dijo en la Comisión que nada, pero es falso. Aunque no costaran los
anuncios y notificaciones sí ha habido gasto de viajes del Alcalde a reuniones y
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Tampoco podemos olvidar que la presente actuación incluye a otro municipio como es
Casarrubios del Monte y una actuación urbanizadora sobrevenida de este calado implicaría
reconsiderar las propuestas del POM en tramitación en dicho municipio, tal y como señalaba el
informe de la Comisión de Concertación interadministrativa de Toledo el 31 de julio de 2013.

Ayuntamiento de Méntrida
mientras iba a ellas no hacían sus funciones. Espera que el POM si es que se realiza
algún día no contemple una barbaridad como esta. Aquí hay gato encerrado.
GPP: es una pena que no se lleve a cabo después de los pasos dados. Esta actuación
iba a dar empleo, no entiende que nadie esté a favor. Estamos de acuerdo que hay
que hacerlo bien, con los informes favorables pero Méntrida tiene un problema y es
que no tiene polígono industrial.
Alcalde: siempre han entendido que era una oportunidad para Méntrida. A lo mejor es
muy grande pero hace doce años eran otras circunstancias. Siempre se ha tramitado
en las distintas legislaturas pero ha llegado un punto en el que no se avanza y según
los informes últimos hay cuestiones que no se pueden subsanar. Por desgracia es así.
No obstante cuando se haga el POM plantearán un polígono industrial para que se
instalen las empresas.
2ª Intervención
GVOX: decir al PP que lo que ha dicho ella no significa que no quiera que haya
industria, muy al contrario. Pero deben tener en cuenta que afectaba a dos municipios
y Casarrubios tenía que modificar su POM.
Tendría que haber sido una actuación más acorde con el municipio. Que la digan
donde hay una zona industrial normal en este municipio. Está en contra porque era
una barbaridad.
GIUP: pues está de acuerdo con lo dicho por VOX, no están en contra de que se
creen puestos de trabajo pero sí de ese macro polígono que iba a arruinar a Méntrida.
Ojalá en el próximo POM se contemple un polígono razonable.

Alcalde: se presentó con esas dimensiones por la peculiaridad de que era para
empresas de logística como ha sido el caso de Illescas. En ese sentido era el
atractivo. Se iban a generar puestos de trabajo. Se ha intentado, pero repite que se ha
llegado a un punto en el que según los informes ya no se puede seguir.
GIUP: ¿Tenían ya claro que iban a venir esas empresas grandes? Se hace el
desarrollo y luego pasa lo que pasa. En el tema del agua hubiera que haber entrado
en Picadas y actualmente los depósitos de Méntrida no están conectados, valiendo
estas obras dos millones de euros. Cuando lo privatizó el PP se hicieron obras infladas
de precio valoradas en dos millones, pues bien podían haber conexionados todos los
pozos.
GPP: ya le parecía raro que tú no cuestionaras nada (a la Portavoz del GIUP).
Alcalde: el problema de Picadas lo van a tener con el PAU y sin el PAU y lo tendrán
que abordar en el futuro porque cada día es más difícil suministrar el agua de los
pozos.
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GPP: no entiende que sea una barbaridad cuando se pretendía traer empresas. Se
inició y se intentó que hubiera empresas, por eso no lo llamaría barbaridad. Lo que no
se podía era no intentarlo.

Ayuntamiento de Méntrida
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría
absoluta con ocho votos a favor (4 GPSOE, 1 GIUP, 1 GVOX) y tres en contra (GPP)
aprobar la propuesta de la Alcaldía para la desestimación y no programación del PAU
“Ciudad Industrial Méntrida Verde”
OCTAVO.- MOCIONES.
Se presentaron las siguientes:
GVOX:
1ª.- Creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la unidad nacional.
“Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
el Grupo Municipal VOX desea elevar para su debate y posterior aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN/MOCIÓN para LA CREACIÓN DE UN MONUMENTO, CALLE O PLAZA
DEDICADOS A LA UNIDAD NACIONAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2007 se publicó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y
amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como "Ley de memoria histórica",
cuya finalidad era dar un relato oficial de la contienda y proscribir cualquier otra visión de la
historia, provocando la división entre los españoles.
Desde que la citada ley entró en vigor, los actos fundados en la misma sólo han servido para
provocar crispación entre los españoles, distinguir ciudadanos de primera y de segunda,
promover la censura y limitar la libertad de expresión.

Por todas estas razones venimos a denunciar que crear una Verdad Oficial, nos lleva a un
Poder Totalitario en que la disidencia no es un derecho sino causa de persecución política,
personal o profesional. Un Poder que atenta frontalmente contra los derechos inalienables que
la Constitución nos otorga. Vulnerando la igualdad de los españoles reconocida en el artículo
14 de la Constitución, artículo que hace de llave para los derechos fundamentales y libertades
públicas. Y atentando contra la libertad de ideológica.
Desde el Grupo POLÍTICO VOX abogamos por la reconciliación de todos los españoles y por el
respeto a la libertad y a la historia de España, pues la auténtica memoria histórica sirve para
advertirnos y evitar que caigamos en viejos errores.
Es hora de cerrar heridas a través de la siguiente MOCIÓN/PROPOSICIÓN
MOCIÓN
El Grupo Municipal VOX presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: La creación en el municipio de un Monumento, calle o plaza dedicados a la
Reconciliación Nacional.
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Los Parlamentos y Ayuntamientos no tienen por función hacer relatos históricos y reescribir la
historia, suplantando la labor profesional de los historiadores; sino controlar la acción del
Gobierno y dictar leyes que regulan la vida social para el Bien Común.

Ayuntamiento de Méntrida
SEGUNDO: La creación de algún monumento, plaza, calle o avenida a la Hispanidad”.

GIUP: lo primero que hay que decir es que en este pueblo existen dos cruces con una
placa que dice “caídos por Dios y por la patria”. Mientras no se retiren (no salió
adelante por el PP y el PSOE) no habrá reconciliación nacional y más con lo que hace
ahora VOX como en Madrid en la Almudena.
Contesta el GVOX que solo pretende que no haya rencillas, que no se vuelva ochenta
años atrás.
GPP (Jorge Pérez Vaquero): están a favor de la unidad de España pero creen que
hay suficiente símbolos en el pueblo que representan el orgullo de sentirse español
como es la bandera en la entrada. Al Alcalde decirle que no hubiera estado de más
haber engalanado el balcón del Ayuntamiento el día de la Hispanidad como se ha
hecho con le celebración de otros días reivindicativos. Al GIUP decirle que cuando ella
ha gobernado podía haber quitado las cruces.
Alcalde: están a favor de la unidad de España y de la Constitución. Están orgullosos
de que la inmensa mayoría de los municipios tengan una plaza con el nombre de
Plaza de España, lo cual nos representa a todos. También la bandera que puso el PP.
Esto es representativo e independiente de abrir o cerrar heridas. La Ley de la Memoria
Histórica pretende cerrar heridas aún no cerradas, por ello van a votar en contra.
Al GPP decirle que la bandera de España ondea todos los días en el balcón de la
Casa Consistorial por lo que entiende que no es necesario lo pedido por el PP. En
otros días reivindicativos se pone un cartel recordatorio como en el día de la violencia
de género o de la lucha contra el cáncer, etc.
2ª Intervención

GIUP: recordar que en la anterior legislatura el GIUP presentó una moción para el
cumplimiento de la memoria histórica en este pueblo y el Sr. Alcalde dijo que votaría a
favor y luego no lo hizo. Solo es bla, bla, bla. Verdad, justicia y reparación. La Ley
como todas tiene deficiencias y una de ellas es que depende del pleno que gobierne
en cada momento.
GPP: están de acuerdo que ondea todos los días pero no pasa nada porque se
engalane el balcón el día de la Hispanidad. A IU decirle que el Alcalde votó a favor y en
contra algunos de sus compañeros.
Alcalde: él sabe lo que votó. No votó quitar las cruces sino los símbolos y las letras. En
su grupo no hay exigencia de voto en una sola dirección, son todos libres para votar lo
que estimen conveniente.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones la moción es rechazada
habiendo obtenido cuatro votos a favor (1 GVOX, 3 GPP) y siete en contra (6 GPSOE,
1 GIUP).
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GVOX: decir que está orgullosa de este pueblo, de la bandera de la entrada y de la
Plaza de España. No cree que sea tan aberrante pedir una calle con el nombre de
unidad de España o Hispanidad.

Ayuntamiento de Méntrida
2ª.- Las telecomunicaciones imprescindibles en las zonas rurales.
“Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
el Grupo Municipal VOX desea elevar para su debate y posterior aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN/MOCIÓN
LAS TELECOMUNICACIONES IMPRESCINDIBLES EN LAS
ZONAS RURALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta iniciativa surge como respuesta a una realidad social que vive la población de Méntrida.
Consciente de los efectos negativos del mal servicio prestado por las telecomunicaciones en el
municipio, que estos puedan llegar a afectar a personas con tele asistencia, e incluso, que la
mala cobertura puede ocasionar que no se atienda a un dependiente con consecuencias
trágicas; también se están viendo afectados, pequeñas y medianas empresas, trabajadores por
cuenta propia y de teletrabajo así como el resto de los vecinos
Aparte de lo referido anteriormente y dado que la falta de unas telecomunicaciones acordes
con la sociedad en que vivimos, y que todo aparato actualmente está pensado y programado
para su funcionamiento contando con ellas, haciéndose tan necesarias, que sin línea móvil e
internet la Sociedad se pararía social y económicamente. El dinero público tiene que llegar
donde no llegan las empresas privadas por falta de rentabilidad y éste es uno de los servicios
básicos, junto con el transporte, para evitar la despoblación y conseguir la igualdad real de
todos los españoles...
Se ha dado muchísimo dinero a las grandes operadoras (años y años) y no sé ha solucionado
un problema tan grave como éste, que impide, a una empresa, o un autónomo trabajar desde
un pueblo pequeño o el teletrabajo por ejemplo.

ACUERDO
1.
2. La Concejal perteneciente al Grupo VOX en el Ayuntamiento de Méntrida, solicita que este
Ayuntamiento se ponga en contacto con las empresas propietarias o de mantenimiento de los
repetidores, o donde quiera que tenga la responsabilidad.
3. Existen quejas por escrito de algunos vecinos y la mía propia (adjunto copias).y lo más
importantes la TELE ASISTENCIA, que la mala cobertura pudiese afectar a algún dependiente.
Por todo esto urge tomar medidas para solucionar este problema, parece simple, pero créanme
que es muy importante.
3. Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos del
Ayuntamiento de Méntrida a efectos de que haya constancia oficial de dicha iniciativa”.

GIUP: le resulta gracioso que cuando hay rentabilidad es para las empresas privadas
pero cuando hay pérdidas se acude al Estado.
GPP: nada que decir.
Alcalde: están a favor y han tomado ya medidas. Les consta que es un problema
puntual y han hecho las reclamaciones a las empresas. En los últimos años se ha
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Por lo referido con anterioridad, el Grupo VOX en el Ayuntamiento de Mentrida propone al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente.

Ayuntamiento de Méntrida
incorporado con ayudas públicas de la Junta instalaciones para una mejor cobertura
como son las antenas de 4 G. Insiste que es un problema técnico y pide que la gente
vaya a la oficina de la OMIC para hacer las reclamaciones. Se han enviado cartas a
todas las compañías.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones la moción es aprobada por
mayoría absoluta con diez votos a favor (6 GPSOE, 3 GPP, 1 GVOX) y una abstención
(GIUP).
NOVENO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
A continuación por Secretaría se da cuenta de las resoluciones adoptadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria y son las siguientes (se ha entregado copia a
todos los grupos y se da lectura resumida del asunto de cada resolución): de la
número 174/2019 del día 24 de septiembre del 2019 hasta la número 222/2019 del día
20 de noviembre del 2019.
DÉCIMO.- INFORME DE MOROSIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3º
TRIMESTRE 2019.
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos del periodo medio
de pago del tercer trimestre de 2019 y que han sido remitidos a la Oficina Virtual del
Ministerio de Hacienda. Se ha entregado copia de la documentación a todos los
grupos municipales y en este acto se da lectura de los datos más relevantes como son
los siguientes: período medio de pago de facturas durante el tercer trimestre de 2019:
29,98 días.

- Remanente de tesorería de 921.215,31 €; la Corporación cumple con el objetivo de
estabilidad presupuestaria y con el objetivo de la regla del gasto.
DÉCIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS
No se presentaron.
PREGUNTAS
GRUPO VOX
1ª.- Pregunta por escrito: Doña María del Carmen Jiménez González, concejal del
Ayuntamiento y portavoz del GRUPO POLÍTICO DE VOX en Méntrida, al amparo de lo
establecido en la Ley/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen local y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.7 del Real Decreto 2568/86 de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y
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Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos de la liquidación del
tercer trimestre de 2019 y que han sido remitidos a la Oficina Virtual del Ministerio de
Hacienda. Se ha entregado copia de la documentación a todos los grupos municipales
y en este acto se da lectura de los datos más relevantes como son los siguientes:

Ayuntamiento de Méntrida
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula al Alcalde Presidente, Concejal de
Urbanismo y Secretario-Interventor, para su contestación en el próximo pleno ordinario
las siguientes PREGUNTAS sobre:
EL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (POM) QUE EN SU DÍA SE PLANIFICÓ,
SE EXPUSO AL PUBLICO Y SE PARÓ.
Considerando que la presente formulación se realiza con, al menos, 24 horas de
antelación respecto de la hora de celebración del Pleno ordinario (art. 97.7 del ROF),
se plantean para su contestación en el citado pleno las siguientes cuestiones al
respecto del asunto indicado en el encabezamiento:
PREGUNTAS
1- A CUANTO ASCENDIERON LOS GASTOS DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL MÁS CONOCIDO COMO POM, SE ESTUVO
PROYECTANDO (PROBABLEMENTE PARA INCLUIR EL PROYECTO MÉNTRIDA
VERDE) Y NO LLEGO A EJECUTARSE; ESOS GASTOS INCLUYERON
HONORARIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO DIVERSOS PAGOS, TASAS, BOLETINES
ETC.?????.
2- DESDE EL GRUPO MUNICIPAL VOX, COMO CONCEJAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA NOS GUSTARÍA SABER SI A FECHA DE HOY
EXISTE ALGUNA DEUDA PENDIENTE DEL MISMO, ASÍ COMO EL COSTE TOTAL
DE LA TRAMITACIÓN DE ESE POM.
1- LO QUE SE HIZO PODRÍA UTILIZARSE??.
Procede a contestar el Secretario:

Y fueron los siguientes (datos obtenidos del informe que redactó para la rescisión del
contrato de elaboración del POM):
- Con fecha 13 de mayo de 2005 se formalizó el contrato de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del Plan de Ordenación Municipal, siendo el contratista la
sociedad mercantil LASSO CONSULTORES S.L. El importe del contrato ascendía a la
cuantía de 42.200,00 € IVA incluido.
- Se han abonado en una sola factura (11 SL/06) los siguientes conceptos:
-

10 % sobre el precio de adjudicación a la firma del contrato, 3.637,93 € más
IVA. Concepto correcto conforme a lo establecido en la cláusula 2.3 del pliego
de condiciones particulares.
Documento avance (20 % sobre el precio de adjudicación), 7.275,86 € más
IVA. Concepto incorrecto respecto de la cláusula 2.3 en la que se establece “20
% a la entrega del plan”, no del avance; ello en relación con la cláusula 6 vista
anteriormente en la que se desglosa y diferencia perfectamente entre entrega
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1ª.- El único gasto que le consta es el correspondiente a los honorarios técnicos.

Ayuntamiento de Méntrida

-

del avance de planeamiento y documentación completa del plan. Al no haberse
procedido a la entrega del plan no procedía la facturación de dicho concepto.
El contratista ha elaborado y presentado los trabajos del Informe de
Sostenibilidad Ambiental que según su propia valoración ascenderían al
importe de 6.000 € más IVA.

Importe abonado por el Ayuntamiento: 12.660,00 €.
Facturación correcta del contratista:
- 3.637,93 + 582,06 (16 % IVA).
- 6.000,00 + 1.080,00 (18 % IVA).
- Total:
11.299,99 €.
- Diferencia a favor del Ayuntamiento: 1.360,01 €. Este importe se ingresó al
Ayuntamiento mediante la ejecución del aval bancario que tenía depositado en
concepto de garantía.
2ª.- No existe ninguna deuda pendiente con cargo al POM.
3ª.- Se podría utilizar algún documento como la cartografía o el estudio ambiental,
aunque este último su declaración está caducada y habría que hacer una nueva.
Señala el GVOX que por sus conocimientos sería fácil utilizar esa documentación con
formatos actuales. Pregunta si se va a seguir con las Normas Subsidiarias.
Contesta el Alcalde que en algún momento habrá que hacer el POM. Hay que tener
partida presupuestaria y hay que decir que el coste es elevado. Salió una subvención
de la Junta para ayuda a la redacción de estos instrumentos pero no nos la han
concedido. Ahora tendrán que ver si tienen cabida en el presupuesto, pero lo intención
es iniciarlo al menos.
2ª.- ¿Qué ha sucedido con el tema de la rampa de la Caja Rural? Ha tenido
conocimiento de al menos dos caídas desde que se celebró el anterior pleno.

GRUPO PARTIDO POPULAR
1ª.- En la JGL del 8/11/2019 se concedió licencia para la pavimentación del Camino
del Castaño con un presupuesto de 107.503,00 €. Se le exime del pago del ICIO y las
tasas al ser bien municipal. No es pregunta, es comentar que les parece vergonzoso
dejar que lo pague la gente cuando es un bien municipal.
Alcalde: todas las calles son vías públicas y están exentas del pago. En este caso la
peculiaridad es que al ser un PUD el mantenimiento como ya sabemos les
corresponde a los propietarios.
Pregunta el GPP si la cantidad que va a dar el Ayuntamiento se la entrega
directamente o se descuenta, contestando el Alcalde que se abonará previa
presentación de la factura correspondiente.
2ª.- ¿Se ha comprado la barredora?
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Alcalde: se lo trasladaron a la entidad y dijeron que lo iban a estudiar.

Ayuntamiento de Méntrida
Alcalde: no, está en el presupuesto del año 2020.
GPP: han visto en una JGL el pago de un seguro de la barredora.
Alcalde: sí, es de la actual.
3ª.- En la JGL del 28/10/2019 se ha abonado una factura de procurador del caso
Carlos Pérez. Pueden explicarlo.
Por Secretaría se explica que se trata de los honorarios del Procurador de presentar el
recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso del arquitecto Carlos Pérez,
que a grandes rasgos lo que pide el Ayuntamiento es que se declare que no tenía
relación laboral con el Ayuntamiento.
4ª.- Los derechos de autor ¿quién los paga? ¿El Ayuntamiento o las orquestas?
Alcalde: se abona a la SGAE. Añade el Secretario que los abona el Ayuntamiento
como promotor de la comunicación pública.
5ª.- El Mirador lleva unos días sin luz. ¿Se va a hacer algo?
Alcalde: cree que está arreglado, dio la orden a la persona encargada del
mantenimiento. Le volverá a preguntar.
GVOX
¿Cómo van con el caso de los ocupas que tiene Méntrida? ¿Hay muchos?
Alcalde: no dispone de datos exactos pero sí es conocedor de casos de ocupaciones
de viviendas y es la policía la que hace informes para que se tramite ante el Juzgado.
Habrá casos problemáticos y otros no.

Se presentó una pregunta con fecha 12 de noviembre de 2019 por D. Francisco Javier
Calvino Villarrubia.
La pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta la importancia de realizar una
planificación territorial sostenible, viable y con proyectos económicamente solventes y
siendo la única solución legal la redacción de un Plan de Ordenación Municipal (POM),
pues si no; no puede aprobarse ningún PAU, aunque sí hacerlo simultáneamente, y no
puede hacerse modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de
1.985.
¿Piensa habilitarse alguna partida en los presupuestos de 2.021 para financiar la
redacción del citado POM?
Respuesta: estamos de acuerdo que se trata de un instrumento urbanístico importante
para la planificación ordenada del urbanismo en Méntrida y se estudiará la inclusión de
alguna partida en el presupuesto del año 2021.
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NOVENO.- PARTICIPACIÓN VECINAL.

Ayuntamiento de Méntrida
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo
las veintiuna horas y treinta minutos, todo lo que como Secretario doy fe.

EL SECRETARIO
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Vº. Bº.
EL ALCALDE

