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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 29 DE JULIO DEL 2021

ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021.
2. APROBACIÓN SI PROCEDE
RUSTICO RS2, SA.
3. APROBACIÓN SI PROCEDE
PRESUPUESTO 2021.

CONSULTA

PREVIA

MODIFICACIONES

SOBRE
7

A

SUELO
10

DEL

5. APROBACIÓN SI PROCEDE PROYECTO DE OBRAS DE LA ESCUELA
INFANTIL.
6. APROBACIÓN SI PROCEDE CUENTA GENERAL 2020.
7. APROBACIÓN SI PROCEDE ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
8. MOCIONES.
9. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
10. DAR CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL, 2º TRIMESTRE 2021 E
INFORME DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2021.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.
12. PARTICIPACIÓN VECINAL.
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Alfonso Arriero Barberán (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 04/10/2021
HASH: 22e970784b7d48534f040f4cf8a7e756

4. APROBACIÓN SI PROCEDE MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL
FISCAL REGULADORA DEL ICIO.

Ayuntamiento de Méntrida
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
EL DIA 29 DE JULIO DE 2021.
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 (GPP). Video conferencia.
Dña. Carolina Franco Rodríguez.
III) Grupo Municipal IU – Podemos:
Dña. Concepción Lozano García
IV) Grupo no adscritos.
Dª. Mª del Carmen Jiménez González.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.

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.
Código de Integridad del vídeo de la sesión (SHA-256)
e44d93d63f3b1c2d80aa4f1d1b9de6706ccc59ef04179170115419201b6a40e9
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021.
https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=12
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las dieciocho
horas y diez minutos del día veintinueve de julio del dos mil veintiuno, 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
observación al borrador del acta de la sesión anterior, produciéndose los siguientes:
Mª del Carmen González (GNA): en la página 55 debe constar que el GIUP y no VOX quién
presentó la iniciativa de la Comisión de las placas solares.
GIUP: el Alcalde en una intervención del GPP dijo que eran sandeces. No está recogida en
el acta. Tuvo que ser en la página 21 cuando contestó el PP que no iba a entrar en el
lenguaje del Alcalde. Por lo demás como siempre el acta se redactada para que el Alcalde
quede bien.
ALCALDE: esa es su opinión, desde luego que no la compartimos. En el acta no se puede
recoger todo, para esto está la grabación.
GPP: dar la bienvenida al nuevo policía municipal y a Abraham por su paternidad. Que se
incorpore lo que ha dicho el GIUP.
La rectificación solicitada por Mª del Carmen González n ose procede a su votación ya que
es un error de transcripción, estando todos los concejales de acuerdo.
Se procede a la votación de la rectificación del GIUP, produciéndose el siguiente resultado:
cinco votos a favor (1 GIUP, 3 GPP, 1 GNA) y seis en contra (GPSOE).
Y no habiendo ninguna rectificación más que recoger el acta es aprobado por mayoría
absoluta con seis votos a favor (GPSOE), cuatro en contra (3 GPP, 1 GIUP) y una
abstención (GNA), ordenándose su trascripción al Libro Oficial de Actas de Pleno según lo
dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE CONSULTA PREVIA SOBRE SUELO
RUSTICO RS2.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: documento de consulta
previa; anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 139, del día 16 de julio
de 2019 y La Tribuna del 6 de julio de 2020; informe de la Delegación Provincial en Toledo
de la Consejería Fomento del día 19 de junio de 2019; informe de la Delegación Provincial
en Toledo de la Consejería de Sanidad del día 16 de septiembre de 2019; informe de la
Delegación Provincial de Toledo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del día 22 de
octubre de 2019; informe de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, del día 3 de febrero
de 2020; informe de la Consejería de Desarrollo Sostenible del día 25 de febrero de 2020;
informe de la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Bienestar Social del día
22 de abril de 2020; informe de la Dirección Provincial en Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible del día 7 de julio de 2020; informe único de concertación de la
Comisión de Concertación Interadministrativa del día 11 de noviembre de 2020; documento
de subsanación presentado por la empresa promotora el día 9 de abril de 2021; documento
de subsanación de fecha 19 de mayo de 2021, solicitando excluir el vial Santa Teresa;
documento de fecha 20 de mayo de 2021 con el plano definitivo del ámbito de actuación;
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En estos momentos Dª. Mª del Carmen González da lectura del escrito de los motivos de su
renuncia a seguir formando parte del Grupo VOX, agradeciendo al Alcalde que le haya
permito explicarlo a los vecinos.

Ayuntamiento de Méntrida
informe de Secretaría del día 12 de julio de 2021 con todos los antecedentes del expediente
administrativo tramitado, informe del Arquitecto municipal de fecha 14 de julio de 2021 y
propuesta de la Alcaldía del 19 de julio de 2021.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 22 de junio de 2021.
La propuesta de la Alcaldía informada favorablemente por la Comisión es la siguiente:
“En relación a la consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora en suelo rústico de

reserva (la gran parte es suelo urbano industrial) por la sociedad RS2, S.A., (FATECSA) con
la finalidad de regularizar la situación urbanística de las edificaciones destinadas a industria,
se eleva al Pleno de la Corporación propuesta favorable en base a lo siguiente:
- Informes de los distintos organismos competentes.
- Informe de Secretaría – Intervención.
- Beneficio para el municipio dado el gran número de puestos de trabajo de personas del
municipio que mantiene la empresa”.
El informe de Secretaría – Intervención tomado literalmente dicen así:
“Expediente: 34/2019
Asunto: consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora.
En relación al asunto arriba reseñado y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente, INFORME:

PRIMERO.- Con fecha 13 de marzo de 2019 la sociedad RS2, S.A., presentó una solicitud junto con
la documentación de una consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora en suelo rústico de
reserva.
La consulta consta de la siguiente documentación:
- Objeto.
- Propuesta de ámbito espacial.
- Propuesta de parámetros urbanísticos.
- Infraestructuras y servicios.
- Acreditación de la personalidad del solicitante.
- Informe de sostenibilidad económica de la actuación.
- Documentación gráfica.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Ayuntamiento de Méntrida
SEGUNDO.- El día 17 de mayo de 2019 se inició el trámite de concertación interadministrativa
solicitando los siguientes informes:
- Informe de valores y riesgos naturales de la zona donde se pretende desarrollar la actuación.
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería Fomento.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
El día 17 de septiembre de 2019 se solicitaron los siguientes informes:
- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Bienestar Social.
- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Sanidad.
- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
El día 11 de mayo de 2020 se solicitaron los siguientes informes:
- Delegación Provincial Consejería Desarrollo Sostenible Toledo. Servicio Política Forestal y Espacios
Naturales Toledo
Se realizaron los siguientes anuncios:
- Diario Oficial de Castilla La Mancha número 139, del día 16 de julio de 2019.
- Diario la Tribuna de Toledo del día 6 de julio de 2019.
TERCERO.- Se han recibido los siguientes informes:

Objeto: La consulta previa presenta la propuesta consistente en incorporar y regularizar la situación
urbanística del suelo de todas las instalaciones edificadas sobre terrenos propiedad de la mercantil
SR2, S.A., mediante una actuación urbanizadora conjunta en terrenos ya clasificados como suelo
urbano por la Modificación Puntual de las NNSS de 2001 y terrenos colindantes clasificados como
Suelo Rústico de Reserva, correspondientes a las parcelas catastrales 115, 124,125, 126, 127 y 121
del polígono 39.
Ámbito: Sector industrial al norte de la población en la Cl. Santa Teresa (antiguo camino de la Aldea),
al sur de la urbanización "Altos de Méntrida", y su ampliación por la derecha hacia la carretera CM5007.
El ámbito queda definido por límites ya consolidadas en la actualidad. Según catastro: al norte con el
Camino del Cementerio (antiguo camino de Aldea del Fresno); al sur con camino sin nombre que une
la Cl. Las Ánimas con la Cl. Santa Teresa, aparentemente de titularidad privada; al Oeste con la Cl.
Santa Teresa (antiguo camino de Aldea del Fresno); al este con el Arroyo Valconejo (con inicio en la
unión de la parcela 123, 122, zona industrial y ámbito de actuación).
Normativa: Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo b (en adelante NNSS) (CPU 19-06-1985),
modificadas en el ámbito de actuación por la MP n° 5 (114/00 PL publicada en el DOCM de 13-032001).
Superficie total propuesta incluyendo suelo urbano y suelo rústico: 107.910,02 m2
4. CONSIDERACIONES,
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- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería Fomento del día 19 de junio de 2019 en el
que podemos destacar lo siguiente:

Ayuntamiento de Méntrida
4.1. En cuanto a los documentos previstos en el art. 36.2. del Reglamento de Suelo Rústico:
4.1.1. Se aportará plano con la delimitación geométrica del ámbito, de forma que quede claramente
definido, respondiendo a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña. A este
respecto se ha de incluir el vial existente Cl. Santa Teresa como parte de la transformación del
suelo, sin perjuicio de que se entienda afecto a su destino a efectos del cálculo del Aprovechamiento
Tipo (Art.71.2 TRLOTAU).
Además, se justifica el perímetro determinado por relación al viario existente al norte y al oeste, una
vía no pavimentada al sur, y una vaguada natural al este. Vistos los planos de las NNSS, al sur-este
existe suelo urbanizable industrial, por lo que la parcela catastral 122 del polígono 39 quedaría
rodeada de suelo urbanizable, entendiendo que lo correcto sería la incorporación de esta parcela al
ámbito en cumplimiento del Art. 36.2.a) del RSR. Así mismo, habrá de tenerse en cuenta lo que diga
la Confederación Hidrográfica del Tajo, en cuanto al Arroyo colindante por el este.
4.1.2. Se aportará propuesta de parámetros urbanísticos que definan el producto inmobiliario,
basados en un estudio de mercado, de forma justificada según el art. 36.2.b) del RSR. En este
sentido se debería definir con claridad el aprovechamiento tipo propuesto para el ámbito, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 31 del Reglamento de Planeamiento.
Se ha de tener en cuenta, para cálculos posteriores, las edificaciones existentes.
4.1.3. No se justifica la conexión de las infraestructuras previstas con las redes existentes e incidencia
en la suficiencia y funcionalidad de éstas (art. 36.2.c) RSR).
• En relación con el suministro de agua no se aclara su procedencia. Se especificará punto de
conexión y justificará suficiencia de la red.
•
En relación con el suministro eléctrico se especificará punto de conexión y justificará
suficiencia de la red.

•
En relación con los viales, según documentación aportada cuenta con acceso desde el
vial existente (Cl. Santa Teresa). Éste vial ha de cumplir con las características definidas en el
Apartado 3 "Normas generales para viales" del capitulo III "Normas generales para suelo
urbanizable", así como con la normativa en materia de accesibilidad.
Los costes derivados de estas infraestructuras se incluirán en el presupuesto de viabilidad económica
de la propuesta.
4.1.4.
Vista la distribución de usos del ámbito, se hace constar que la zona verde de la parte
sur ha de contar con accesos y conexiones adecuados, respondiendo a la definición de solar
conforme a la Disposición Preliminar del TRLOTAU. A este respecto, no se observa continuidad entre
la zona verde con el suelo urbano al sur este del sector por el que podría tener acceso, debiendo
cumplir con las condiciones mínimas establecidas en el planeamiento, en su caso.
4.1.5.
Se justificará lo indicado en el art. 36.2.e) en relación con el informe de sostenibilidad
económica (incluyendo los costes derivados de implantación, así como de las infraestructuras
necesarias y sus conexiones), y 36.2.f) sobre el compromiso de aportaciones suplementarias al
patrimonio municipal de suelo.
4.1.6.
Según el redactor, el ámbito linda al este con una vaguada natural, definido en catastro
como Arroyo Valconejo. Este arroyo no aparece en las NNSS, ni parece que tenga conexión con
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•
En relación con el saneamiento y la depuración, se aclarará dónde se vierte a la red
municipal y justificará suficiencia de la red.

Ayuntamiento de Méntrida
ningún otro cauce. Según el Mapa Hidrográfico de Castilla la Mancha se clasifica como "Arroyo
menor, ramblas o gargantas, Régimen 02 - No permanente, Categoría 08 - octava".
En la propuesta de ordenación se tendrá en cuenta lo recogido al respecto en la Disposición Adicional
Primera del Reglamento de Suelo Rústico, y se estará a lo que establezca al respecto la
Confederación Hidrográfica del Tajo a la que habrá de pedirse informe
.

Consideraciones a tener en cuenta en la redacción del PAU:

Aunque no es preceptivo para la valoración de la viabilidad del PAU, se hacen las siguientes
observaciones generales de cara a su redacción:
4.3.1.
Las zonas verdes que se reserven deberán indicar su clasificación atendiendo al art. 24
Reglamento de Planeamiento.
4.3.2.
Al modificarse la zona verde prevista en la Modificación Puntual vigente, será necesario
informe favorable de la Comisión Regional de Urbanismo y en todo caso, dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Castilla la mancha, conforme al Art. 120.5 del RP.
4.3.3.
lucrativo.

Se definirá cómo se materializará la cesión correspondiente al 10 % del aprovechamiento

4.3.4.
Se tendrá en cuenta lo recogido el Decreto 72/1999 de sanidad mortuoria (modificado
por Decreto 175/2005, de 25 de octubre) en relación con la afección por la ubicación próxima del
cementerio municipal.
4.3.5.
Se tendrá en cuenta lo recogido en la legislación sectorial en relación con otras posibles
afecciones que pueda tener en ámbito no contemplada en el informe de viabilidad, así como en
cuanto a instalaciones eléctricas existentes, etc.

4.3.7.
En aplicación de la Disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 7/2015 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que modifica la Ley
7/1985 reguladora de bases de régimen local añadiendo un nuevo artículo 70 ter, "deberá hacerse
constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales
sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación ...".
- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Sanidad del día 16 de septiembre de 2019:
“El Decreto 175/2005, de 25 de octubre, que modifica el Decreto 72/1999 de 1 de junio, de Sanidad
Mortuoria, establece para fas cementerios de nueva construcción, una zona-de protección de 50 m
de anchura en todo su perímetro, que ha de estar libre de toda clase de construcción, excepto
zonas ajardinadas y edificios destinados a usos funerarios, lo que deberá tenerse en cuente a la hora
de valorar la viabilidad de la tramitación de la actuación propuesta”.
- Delegación Provincial de Toledo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del día 22 de
octubre de 2019: informe favorable desde el punto de vista de afección al Patrimonio Cultural.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha, del día 3 de febrero de 2020:
PRIMERA: Respecto al Abastecimiento
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4.3.6.
Deberá tenerse en cuenta las consideraciones del informe de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, en su caso.

Ayuntamiento de Méntrida
Se indica que la parcela dispone de red de abastecimiento municipal. Informar al respecto que la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha no gestiona ni tiene competencias sobre los servicios de
Abastecimiento de Agua municipal, correspondiendo actualmente al propio Ayuntamiento de Méntrida
el informe que garantice los recursos hídricos suficientes para atender a las nuevas demandas, en
base a la concesión de aguas de la que disponga el municipio.
SEGUNDO: Respecto a la necesidad de depuración
En la documentación presentada se informa que en la parcela existe una red de saneamiento y
vertido municipal, aunque no se estima los caudales de aguas residuales actuales ni los previstos
para la ampliación.
El municipio de Méntrida actualmente depura sus aguas a través de la EDAR municipal, cuya gestión
se realiza por la empresa Hidrogestión S.A. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha no tiene
competencia sobre los servicios de saneamiento y depuración municipal, por lo que tendrá que ser el
Ayuntamiento el que informe sobre la compatibilidad del vertido a la red municipal y la necesidad de
realizar un tratamiento previo a las aguas provenientes de este sector.
Se adjunta informe de abastecimiento y depuración emitido por Infraestructuras del Agua de CastillaLa Mancha.
- Consejería de Desarrollo Sostenible del día 25 de febrero de 2020: “con anterioridad al trámite
medioambiental sobre la necesidad o no de sometimiento a evaluación ambiental según ¡o
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007, de
8/03/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, deberá consultar a! Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales sobre los valores naturales de la zona y remitirlo a la Delegación
Provincial de Fomento”.

- Dirección Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible del día 7 de julio de
2020: “le comunico que, de acuerdo con la información disponible en este departamento, no existen
afecciones directas a valores o bienes públicos de nuestra competencia, ya sean áreas protegidas,
especies amenazadas, habitáis o elementos geomorfológicos de protección especial, montes públicos
o vías pecuarias”.
CUARTO.- Con fecha 16 de julio de 2020 se certifica que no ha habido alegaciones ni reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, remitiéndose todo lo actuado para el informe único de
concertación.
Dicho informe fue emitido en la Comisión de Concertación Interadministrativa del día 11 de noviembre
de 2020. Se reitera el informe de la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería Fomento del día
19 de junio de 2019.
QUINTO.- Documento de subsanación presentado por la empresa promotora El día 9 de abril de
2021.
Documento de subsanación de fecha 19 de mayo de 2021, solicitando excluir el vial Santa Teresa.
Documento de fecha 20 de mayo de 2021 con el plano definitivo del ámbito de actuación.

8

Cód. Validación: ALY644MKL59K5332C576J7T3K | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 50

- Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Bienestar Social del día 22 de abril de
2020: “el documento aportado no contiene la documentación necesaria para valorar
convenientemente las condiciones básicas de accesibilidad que debe cumplir los espacios
urbanizados. El informe preceptivo de accesibilidad, deberá solicitarse con la documentación
completa del PAU que desarrolle la Consulta Previa de Viabilidad. No obstante, a modo informativo,
se recogen a continuación en el Anexo 1, los criterios generales que deben tenerse en cuenta en la
redacción del PAU, y en el Anexo 2 la normativa aplicable en materia de accesibilidad”.

Ayuntamiento de Méntrida
FUNDAMENTOS LEGALES
I.- El artículo 64.7 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, en adelante TRLOTAU dispone lo siguiente:
“Los particulares interesados deberán someter a consulta previa del Municipio las actuaciones
urbanizadoras en suelo rústico de reserva que se prevén en el número 2 del artículo 54, a fin de que
se pronuncie sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora que se pretende llevar a cabo,
debiendo especificarse los siguientes extremos:
a) Propuesta de ámbito espacial de la actuación que se propone debiendo cumplir las condiciones de
delimitación geométrica establecidas en la letra c) del número 1 del artículo 24.
b) Propuesta de parámetros urbanísticos que defina el producto inmobiliario, basados en un estudio
de mercado, rigurosamente justificado en función de las previsiones establecidas en el planeamiento
municipal vigente y su estado de desarrollo.
c) Acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de la solvencia técnica y
económica con que cuenta para el desarrollo y ejecución de la actuación urbanizadora.
El Ayuntamiento Pleno, tras someter la consulta previa al trámite de concertación interadministrativa y
valorar la pertinencia de la propuesta y las circunstancias urbanísticas concurrentes, resolverá
motivadamente sobre la viabilidad de la actuación estableciendo, en caso de que se pronuncie en
sentido positivo, los criterios mínimos definidores del contenido urbanístico, diseño urbano, conexión
con las redes de servicios e infraestructuras exteriores existentes y demás condiciones preceptivas en
virtud de lo regulado en el artículo 39 y advirtiendo la necesidad de someterse la aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora al procedimiento del número 3 del artículo 38 y demás
disposiciones concordantes de esta Ley”.
Y el artículo 54.2 dispone: cuando de la organización del desarrollo urbanístico derivada del modelo
de ocupación establecido por los planes urbanísticos a que se refiere el número 1 del artículo 103
resulte la posible viabilidad de la correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva,
deberá formularse a la Administración competente, para confirmar dicha viabilidad, la consulta previa
prevista en el número 7 del artículo 64 para la presentación, en su caso, del preceptivo Programa de
Actuación Urbanizadora, el cual guardará estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 38.3 y 39 de
esta ley”.

“Artículo 13. Actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva
1. Existirá la posibilidad de proponer, por cualquier interesado, una actuación urbanizadora en suelo
rústico de reserva siempre que, de forma concurrente, se justifique el cumplimiento de las siguientes
circunstancias:
a) Que la organización del modelo de desarrollo urbanístico así lo permita, por lo que deberán
considerarse las directrices resultantes del modelo de evolución y de ocupación del territorio que
definan las previsiones de expansión urbana contenidas en los planes urbanísticos.
b) Que la organización temporal de la ejecución del planeamiento así lo permita, por lo que deberán
considerarse las previsiones contenidas en los planes urbanísticos sobre su secuencia lógica de
desarrollo. En especial, deberán consultarse las concretas condiciones objetivas definidoras del orden
básico de prioridades para la ejecución de las diferentes actuaciones urbanizadoras, establecidas en
los planes.
2. Cuando en base a lo establecido en el número anterior resulte la posible viabilidad de la
correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, para confirmar dicha viabilidad,
deberá formularse a la Administración competente la consulta prevista en el artículo 64.7 del Texto
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Decreto 242/2004, de 27 julio, Reglamento de Suelo Rústico de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Castilla-La Mancha

Ayuntamiento de Méntrida
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el artículo 36 del
presente Reglamento. Todo ello según lo previsto en el artículo 54.2 de la mencionada Ley”.
En el artículo 36 del citado Reglamento se detallan los requisitos y el procedimiento a seguir:
1. Los interesados que deseen llevar a cabo actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva
deberán, de conformidad con el artículo 64.7 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística y el artículo 13 de este Reglamento, formular consulta previa al
Ayuntamiento sobre la viabilidad de la actuación urbanizadora.
2. En la solicitud de consulta previa deberán especificarse los extremos y aportarse los documentos
siguientes:
a) Propuesta de ámbito espacial de la actuación que se propone. Su delimitación geométrica
responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña, debiéndose
justificar, en caso de actuaciones aisladas, su necesidad y las condiciones de su integración con
dicha estructura. Su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios
que garanticen en todo caso la continuidad armónica con los suelos contiguos, prohibiéndose, en
consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse a límites de propiedad o límites
de carácter administrativo.
- Se deberá tener en cuenta para este apartado lo dispuesto en el informe del Servicio de ejecución y
apoyo urbanístico.
b) Propuesta de parámetros urbanísticos que defina el producto inmobiliario, basados en un estudio
de mercado, rigurosamente justificados en función, por un lado, de las previsiones establecidas en el
planeamiento municipal vigente respecto del modelo de ocupación y crecimiento del municipio,
conforme a lo establecido en la letra g) del artículo 9.1, y la secuencia temporal lógica para su
desarrollo urbanístico, y, por otro, del estado en que se encuentra efectivamente dicho desarrollo.
- Se deberá tener en cuenta para este apartado lo dispuesto en el informe del Servicio de ejecución y
apoyo urbanístico.

- Se deberá tener en cuenta para este apartado lo dispuesto en el informe del Servicio de ejecución y
apoyo urbanístico.
d) Acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de la solvencia técnica y
económica con que cuenta para el desarrollo y ejecución de la actuación urbanizadora por cualquiera
de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.
Se aporta la acreditación de la personalidad y la solvencia técnica (equipo redactor) y económica
(notas simples que acreditan la propiedad de las fincas integrantes de la unidad de actuación).
Entendemos que la documentación presentada para la acreditación de la solvencia es suficiente en
este estadio del procedimiento, no obstante, en la tramitación del PAU deberá reforzarse la
acreditación de los medios de solvencia técnica y financiera por alguno de los medios establecidos en
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
e) Informe de sostenibilidad económica de la actuación, con especial referencia a la implantación y
mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones, a la puesta en marcha y prestación de los
servicios públicos correspondientes, así como a la conservación de las obras de urbanización.
- Se aporta dicho informe.
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c) Indicaciones acerca de la calidad, suficiencia y funcionalidad de las infraestructuras y servicios
proyectados para la actuación, así como de su conexión con las redes exteriores, e incidencia en la
suficiencia y funcionalidad de éstas.

Ayuntamiento de Méntrida
f) Compromiso de aportaciones suplementarias al patrimonio municipal de suelo para garantizar la
especial participación pública en las plusvalías que se generen, conforme a lo regulado en el artículo
39.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Se aporta.
3. El Ayuntamiento someterá la consulta previa al trámite de concertación interadministrativa,
debiendo recabarse, al menos, los siguientes informes:
a) De la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
b) De la Consejería competente en materia de medio ambiente, tanto sobre los valores como sobre
los riesgos naturales de la zona donde se pretende desarrollar la actuación urbanizadora.
c) De la Administración competente que acredite la existencia de recursos hídricos suficientes para
atender las nuevas demandas que se planteen.
- Se han requerido y se han emitido los informes tal y como hemos enumerado en los antecedentes
de hecho.
II.- Tramitación. Artículo 10 del TRLOTAU.
3. El trámite de consulta deberá ser realizado por la Administración actuante mediante remisión a
todas las Administraciones territoriales afectadas de un ejemplar del instrumento o proyecto en curso
de aprobación y de la documentación ambiental legalmente exigible, en su caso, de forma que
proporcione efectivamente a éstas:
a) La posibilidad de exponer y hacer valer de manera adecuada, suficiente y motivada, por sí mismas
o a través de organizaciones públicas de ellas dependientes, las exigencias que, en orden al
contenido del instrumento o proyecto en curso de aprobación, resulten de los intereses públicos cuya
gestión les esté encomendada.
b) La ocasión de alcanzar un acuerdo sobre los términos de la determinación objetiva y definitiva del
interés general.

5. El trámite de consulta tendrá una duración de veinte días y coincidirá con el previsto en la
legislación ambiental cuando dicho trámite sea preceptivo. No obstante, si el trámite de consulta
coincide con el de información pública se coordinará y simultaneará con la intervención o emisión de
informe de las distintas Administraciones territoriales, de acuerdo con el procedimiento regulado en
esta Ley para la aprobación del instrumento o proyecto en cuestión. En este supuesto, su duración
coincidirá con el mayor plazo de los previstos en las legislaciones sectoriales para la emisión de sus
respectivos informes, sin que pueda ser inferior al de información pública fijado por la legislación
ambiental.
6. Cumplido el trámite de consulta, o el de información pública, la Comisión de Concertación
Interadministrativa, órgano colegiado cuya composición y funcionamiento se desarrollará
reglamentariamente, emitirá informe único de concertación interadministrativa sobre el instrumento o
proyecto formulado para los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.
Previa autorización expresa de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y
urbanística, podrán realizar por sus propios medios la concertación interadministrativa aquellos
Municipios con menos de 10.000 habitantes de derecho que se encuentren agrupados en
Mancomunidades urbanísticas que en su conjunto superen esa cifra de habitantes, o que sin estar
agrupados así lo soliciten de forma individual, siempre que resulte acreditado, en ambos casos, que
disponen de servicios técnicos, jurídicos y administrativos adecuados a tal fin.
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4. El instrumento o proyecto se remitirá también a la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística, ante la cual se justificará la efectiva realización del trámite respecto del resto
de Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Méntrida
7. Si alguna de las Administraciones afectadas no hiciera uso de la concertación interadministrativa se
presumirá su conformidad con el instrumento o proyecto formulado. En todo caso, dicho instrumento o
proyecto sólo podrá contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por
parte de otras Administraciones, si éstas han prestado expresamente su conformidad.
Se han seguido todos los trámites exigidos y se ha emitido el informe único de concertación.
III.- Contenido del acuerdo plenario.
Artículo 36, Reglamento de Suelo Rústico:
“El Pleno del Ayuntamiento resolverá motivadamente sobre la consulta previa formulada, tras
someterla a información pública por plazo de veinte días. Dicha resolución deberá producirse en el
plazo máximo de seis meses, y en ella valorará la pertinencia y necesidad de la propuesta, la
evolución del desarrollo urbanístico derivada del modelo de ocupación establecido por la planificación
urbanística, las demás circunstancias urbanísticas y ambientales concurrentes. En el caso de que la
resolución sea favorable, ésta deberá:
a) Contener los criterios mínimos definidores del contenido de la ordenación urbanística, diseño
urbano, conexión con las redes de servicios e infraestructuras existentes y demás condiciones
preceptivas, en virtud de lo regulado en los artículos 24 y 39 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
b) Indicar la necesidad de presentar un Programa de Actuación Urbanizadora y de someter su
aprobación al procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, con indicación de que el acuerdo relativo a la consulta previa en nada
vincula el propio del Programa de Actuación Urbanizadora ni tampoco supone vinculación alguna a la
potestad de planeamiento”.
Por todo ello se puede concluir lo siguiente:

Se deberá incorporar al expediente el informe de la concesionaria del servicio de aguas y depuración
(HIDROGESTIÓN, S.A.) en el que se garantice los recursos hídricos suficientes para atender a las
nuevas demandas y la compatibilidad del vertido a la red municipal, así como los puntos de conexión
de ambos servicios y de la depuradora.
2º.- Respecto a la propuesta de ámbito espacial de la actuación que se propone, propuesta de
parámetros urbanísticos que defina el producto inmobiliario y las indicaciones acerca de la calidad,
suficiencia y funcionalidad de las infraestructuras y servicios proyectados para la actuación, así como
de su conexión con las redes exteriores, e incidencia en la suficiencia y funcionalidad de éstas, se
estará a lo informado por el servicio de ejecución y apoyo urbanístico.
3º.- Si la decisión del pleno fuera favorable, en la formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los condicionantes contenidos en los
informes sectoriales relacionados en este escrito, especialmente lo dispuesto en el informe del
servicio de ejecución y apoyo urbanístico en su apartado denominado “Consideraciones a tener en
cuenta en la redacción del PAU”. Especialmente deberán entregarse al Ayuntamiento las zonas
verdes y dotacionales completamente urbanizadas así como la conexión de las mismas con la zona
urbana del municipio. Se deberá fijar el aprovechamiento lucrativo del 10 % así como la mayor
aportación al patrimonio municipal del suelo.
Además, al excluir del ámbito la calle Santa Teresa, deberá redactarse acuerdo o convenio con el
promotor para la completa urbanización de dicho vial, de forma paralela a la tramitación del PAU.
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1º.- Se ha seguido el procedimiento establecido legalmente, constando en el expediente los informes
sectoriales exigidos, publicaciones e informe único de concertación. Se ha acreditado suficientemente
la personalidad jurídica del promotor, la solvencia técnica y el informe de sostenibilidad económica.

Ayuntamiento de Méntrida
Por todo ello se informa favorablemente siempre que se cumpla con lo señalado en las conclusiones
de este escrito, en Méntrida a la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO – INTERVENTOR

JUAN MANUEL UCEDA HUMANES”.

Se explica por Secretaría.
DEBATE: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=509
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): tal como hizo en la Comisión pide que cuando se haga un
PAU se realice con las cesiones que correspondan y no se recompre el 10 % del lucrativo.
Le parece correcto que se traigan para su legalización pero hay que ver que todos estos
proyectos son del año 2000.
GIUP: primeramente quiere que se diga si las obras en cuestión tienen licencias de obras.
¿Por qué han mirado por otro lado durante tanto tiempo? ¿No hay responsabilidad de los
Alcaldes, técnicos o a quién corresponda? En la Comisión dijo que unas construcciones
tienen licencias y otras no. La propuesta de la Alcaldía mezcla RS2, SA con FATECSA,
como si fueran lo mismo. La empresa RS2 está domiciliada en Pozuelo de Alarcón, n oes ni
siquiera de Méntrida. Da la impresión que se les permite todo por los puestos de trabajo. En
los estatutos de la empresa el objeto social no tiene nada que ver con la actividad que se
desarrolla, está relacionado con la compra y venta de inmuebles, etc. Son los mismos
propietarios de ambas empresas pero la propietaria de los terrenos es RS2. Se ve que es un
entramado de empresas. Es una ingeniería fiscal para pagar menor impuestos. Está a favor
de que se legalice pero que se cumpla la ley, que se paguen las licencias.
A las demás empresas pequeñas o a los autónomos esto no se les permitiría, se les
paralizarían.

ALCALDE: se está tramitando una cuestión que se arrastra desde hace años. Ellos lo ven
positivo. Están trabajando en regularizar todo lo que se pueda. Se hará conforme a la ley. La
Junta también lo controlará con los informes del PAU. Creen que es de interés de la
empresa (se lo están demando por temas de certificados de calidad) y del municipio
(cesiones y estar conforme a ley).
También colaboran con las pequeñas empresas, intentando que se instalen en el municipio,
siempre cumpliendo la ley.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): si ahora van a salir todas las cosas de hace 20 años
alguien deberá tener una responsabilidad. Por otra parte no tiene sentido que esta actuación
esté en suelo rústico, alguien metió la pata. Está bien que se regularice.
GIUP: no ha contestado si tienen licencias las naves. En la Comisión dijo que unas sí y otras
no.
13

Cód. Validación: ALY644MKL59K5332C576J7T3K | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 50

GPP: los primeros que han tomado la iniciativa para la legalización ha sido la propia
empresa. Que se haga todo legal. Hay que mirar hacia adelante.

Ayuntamiento de Méntrida
ALCALDE: lo que hayan permitido las anteriores Corporaciones lo deben explicar ellos. En
la Comisión dijo que creía que unas tienen licencias y otras no. Llegado el momento se
exigirán, se trata de cumplir con la ley.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con nueve votos a favor (6 GPSOE, 3 GPP) y dos abstenciones (1 GIUP, 1 GNA) aprobar la
consulta previa de viabilidad para actuación urbanizadora en suelo rústico presentada por la
sociedad RS2, S.A. conforme a la propuesta dictaminada por la CIP del día 22 de julio de
2021.
TERCERO.- APROBACIÓN
PRESUPUESTO 2021.

SI

PROCEDE

MODIFICACIONES

7

A

10

DEL

Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: memoria de la Alcaldía
del 19 de julio de 2021; informe de Intervención del 19 de julio de 2021; informe económico
– financiero del 19 de julio de 2021; estado de ejecución de los ingresos y gastos del
ejercicio 2021 a fecha 16 de julio de 2021; Convenio con la Excma. Diputación Provincial de
Toledo para “Museo de interpretación del vino” y comunicación de la Excma. Diputación
Provincial de Toledo concediendo una subvención para gastos extraordinarios derivados de
la limpieza de centros de educación infantil y primaria para el curso escolar 2020-2021.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 22 de julio de 2021.
La propuesta de la Alcaldía es la siguiente:
“MODIFICACIONES Nº 7 A 10 PRESUPUESTOS GENERALES 2021

Con arreglo a lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Haciendas Locales, esta Alcaldía eleva al
Pleno el Proyecto de las modificaciones números 7 a 10 del Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2021, acompañado de esta memoria en la cual se hacen las
siguientes indicaciones:
1.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Las presentes modificaciones tienen los siguientes objetivos:
Modificación nº 7
Suplementos de crédito:
Se trata de ampliar los créditos de gastos de personal cuyas partidas ya se encuentran
insuficientes como son las siguientes:
- 1532 13100: operarios de la bolsa de empleo. Debido a que actualmente solo están
cubiertas cuatro plazas para el mantenimiento de las calles y demás infraestructuras
municipales.
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MEMORIA EXPLICATIVA

Ayuntamiento de Méntrida
- 1532 16000: seguridad social de los operarios de la bolsa de empleo.
- 323 13100: limpiadoras eventuales de los colegios (COVID 19).
Se financian con cargo a bajas en las partidas de personal y seguridad social de los
empleados fijos del mismo servicio y con un convenio de la Excma. Diputación Provincial de
Toledo para financiar parte del gasto de las contrataciones de limpieza de los colegios.
Modificación nº 8
Suplementos de crédito
Se trata de gasto corriente de funcionamiento diario (reparación de maquinaria, dietas y
locomoción del personal del Ayuntamiento, transporte equipo de fútbol y mantenimiento
medio ambiente). Además se incluye el coste del video promocional que si bien se aprobó
en el presupuesto anterior no se llegó a ejecutar dentro de dicho ejercicio. Este último se
financia con bajas en productos alimenticios y otros suministros de festejos. El resto con
mayores ingresos derivados de la recaudación del impuesto de plusvalías.
Modificación nº 9
Suplementos de crédito
Mayores gastos para la celebración de las fiestas de septiembre al haberse realizado este
año un festejo taurino en primavera.
Se financia con mayores ingresos recaudados por el impuesto de las plusvalías.
Modificación nº 10
Suplemento de crédito

Se financia con mayores ingresos recaudados por el impuesto de plusvalías (5.000,00 €) y
el Convenio firmado con Diputación Provincial de Toledo con una aportación de 10.000,00 €.
Todo lo cual se eleva al Pleno para que, con superior criterio resuelva.
Méntrida a la fecha de la firma electrónica.
ANEXO MODIFICACIONES Nº 7 A 10 PRESUPUESTOS 2021
MODALIDAD: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
PARTIDA DE GASTOS
1532
13100
Pavimentación:
personal laboral eventual.
1532
16000
Pavimentación:
seguridad social.
323 13100 Centros docentes:

CONSIGNACION
ANTERIOR
36.500,00 €

AUMENTOS

TOTAL

25.000,00 €

61.500,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

35.000,00 €

50.000,00 €

15.000,00 €

65.000,00 €
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Inversión para la adecuación del espacio de las cuevas a “Museo de interpretación del vino”

Ayuntamiento de Méntrida
personal laboral eventual.
TOTAL SUPLEMENTOS DE
CREDITOS.
PARTIDA DE GASTOS
1531 13000 Acceso a núcleos de
población: personal laboral.
1531 16000 Acceso a núcleos de
población: seguridad social.
TOTAL BAJAS
PARTIDA DE INGRESOS
46100 Transferencias corrientes
Diputación.
TOTAL MAYORES INGRESOS

60.000,00 €

CONSIGNACION
ANTERIOR
165.000,00 €

BAJA

TOTAL

25.000,00 €

140.000,00 €

95.000,00 €

25.000,00 €

70.000,00 €

50.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
75.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

10.000,00 €

85.000,00 €

10.000,00 €

PARTIDA DE GASTOS
1531 21300 Acceso núcleos de
población: reparación maquinaria.
170 21000 Medio ambiente:
mantenimiento infraestructuras.
338 22602: festejos: publicidad.
340 22300 Deportes: transporte.
920 22110 Admón. General:
dietas.
920 23120 Admón. General:
locomoción.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS.
PARTIDA DE GASTOS
338 22105 Festejos: productos
alimenticios.
338
22199
Festejos:
otros
suministros.
TOTAL BAJAS
PARTIDA DE INGRESOS
116 Impuesto sobre el incremento
valor terrenos urbanos.
TOTAL MAYORES INGRESOS

CONSIGNACION
ANTERIOR
3.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

3.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

6.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €

5.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €

11.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

20.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
9.000,00 €

BAJA

TOTAL

4.000,00 €

5.000,00 €

8.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
150.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

15.000,00 €

165.000,00 €

15.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 8: 20.000,00 €.
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TOTAL MODIFICACIÓN Nº 7: 60.000,00 €

Ayuntamiento de Méntrida
PARTIDA DE GASTOS
338 22799 Festejos: trabajos de
otras empresas.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS.
PARTIDA DE INGRESOS
116 Impuesto sobre el incremento
valor terrenos urbanos.
TOTAL MAYORES INGRESOS

CONSIGNACION
ANTERIOR
90.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

15.000,00 €

105.000,00 €

15.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
165.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

15.000,00 €

180.000,00 €

15.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 9: 15.000,00 €.
PARTIDA DE GASTOS
336 61900 Patrimonio histórico artístico:
inversiones
de
reposición.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS
PARTIDA DE INGRESOS
116 Impuesto sobre el incremento
valor terrenos urbanos.
76100 Transferencias de capital,
Convenio Diputación.
TOTAL MAYORES INGRESOS

CONSIGNACION
ANTERIOR
5.0000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

15.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
180.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

5.000,00 €

185.000,00 €

55.000,00 €

10.000,00 €

65.000,00 €

15.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 10: 15.000,00 €”.

“INFORME DE INTERVENCIÓN
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:
1.- Las modificaciones nº 7 a 10 de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2.021 en sus
modalidades de suplementos de crédito aparecen equilibradas en gastos y su financiación en la
cantidad total de 110.000,00 €.
2.- El proyecto de las modificaciones 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.
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Los informes de Secretaría - Intervención tomados literalmente dicen así:

Ayuntamiento de Méntrida
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
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
inicialmente.
La nivelación se produce con mayores ingresos y bajas parciales en otras partidas.
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 la fecha de la firma electrónica. Juan Manuel Uceda Humanes”.

D. Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida, para su
incorporación al expediente de aprobación de las modificaciones números 7 a 10 del Presupuesto
General del ejercicio de 2021, 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:
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 (Plusvalías, Convenios con
Diputación Provincial) y bajas parciales en otras partidas que se estiman no serán necesarias en este
ejercicio. Según el artículo 177.4 del TRLRHL, son algunas de las formas de financiación aceptadas
para los 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”.
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“INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Ayuntamiento de Méntrida
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.
El pasado 20 de octubre el Congreso de los Diputados aprecio por mayoría absoluta conforme a lo
establecido en el artículo 135.4 CE que concurren las causas excepcionales previstas en este
precepto para poder superar los límites de déficit estructural y el volumen de deuda pública.
Esta decisión parlamentaria tiene lugar a solicitud del Consejo de Ministros según el acuerdo
adoptado en la sesión del 6 de octubre de 2020.
En este acuerdo quedan suspendidos para los ejercicios 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad
presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla del gasto
3. Como consecuencia con lo expuesto anteriormente, las modificaciones 7 a 10/2021 del
Presupuesto general en vigor está nivelado tanto gastos e ingresos y por tanto se informa
FAVORABLEMENTE.
Méntrida a la fecha de la firma electrónica. Juan Manuel Uceda Humanes”.

Se explica por la Alcaldía.
DEBATE: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=1554

Modificación nº 7
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): nada que decir.
GIUP: nada que decir.

Finalizada la deliberación y por mayoría absoluta con seis votos a favor (GPSOE) y cinco
abstenciones (3 GPP, 1 GIUP, 1 NA) se adoptó el acuerdo de aprobar la modificación nº 7
del presupuesto general para el ejercicio 2021 conforme a la propuesta de la Alcaldía.
Modificación nº 8
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): nada que decir.
GIUP: tan solo recalcar que para publicidad en la partida de festejos hay 11.000 euros. Es
exagerado lo que se gastan. Se financian con las plusvalías. Tiene conocimiento que se
comunican plusvalías en casos de dación en pago que luego las ganan los afectados en el
contencioso. Siguen sin cumplir la ley con el tema de las daciones en pago.
GPP: están de acuerdo, la publicad en festejos es exagerada. Creen que no es el momento
del video promocional, se podrían esperar al año que viene. Ese dinero se podría destinar a
ayudas a familias, autónomos, etc. Están a favor del video pero no es el momento.
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GPP: nada que decir.

Ayuntamiento de Méntrida
ALCALDE: lo del video se hace con bajada en otras partidas de fiestas. Desde su punto de
vista sí creen que es el momento pues se van a inaugurar las cuevas y es el momento de
promocionarlo.
Las plusvalías que dice el GIUP este Ayuntamiento cumple la ley. Las daciones en pago que
se reclaman son a las entidades financieras. El Ayuntamiento también gana juicios sobre
plusvalías y algunas veces nos dan la razón, este año ya van unos 35.000 euros de juicios
ganados a entidades financieras o inmobiliarias. Aquí quiero agradecer el trabajo
desempeñado por el Secretario.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): lo del video sí cree que no es el momento. Sobre lo dicho
de las plusvalías por el GIUP le da la razón y es cierto que hay una sentencia a nivel
europeo.
GIUP: ¿Cómo no van a pagar las plusvalías los bancos? Si se quedan con las casas.
Algunos afectados han pagado pero otros lo han recurrido y lo han ganado. En ningún caso
se tendrían que pagar.
GPP: el día 31 de julio hay una jornada de puertas abiertas y 4 de septiembre se inauguran,
vendrán personalidades y medios de comunicación, ya tienes la promoción. Tienes que
aprovecharlo y saber gestionar el Ayuntamiento.
ALCALDE: habrá gente que piense que gestionamos bien y otras que no. El video no solo
trata de las cuevas, se incluye todo el patrimonio cultural, ambiental, etc. del municipio. No
es lo mismo el video que la promoción que se haga en un medio de comunicación que será
de medio minuto.

Modificación nº 9
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): ya se habló en la Comisión, en estos momentos no es
necesario, ya se hizo un festejo taurino en el mes de abril. No ve que se pueda hacer.
GIUP: se dijo en la Comisión que se van a hacer actuaciones a nivel pequeño. La ordenanza
de las tasas de deportes se modificó en el anterior pleno y se subió el importe de las
entradas de la piscina al doble para los no empadronados. ¿Cómo se va a hacer si hay un
límite de aforo? ¿Se va a hacer como en la piscina? Se gastaron 24.000 € en la corrida de
toros del mes de mayo y ahora según el pliego 63.000 €, que supone un total de 87.000 €
que seguro irá subiendo con otros gastos, salvo que se camuflen.
En la JGL se aprobó una factura de 1.100 € en concepto de entradas. ¿A qué se refiere?
Que se explique.
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Finalizada la deliberación y por mayoría absoluta con seis votos a favor (GPSOE) y cinco
abstenciones (3 GPP, 1 GIUP, 1 GNA) se adoptó el acuerdo de aprobar la modificación nº 8
del presupuesto general para el ejercicio 2021 conforme a la propuesta de la Alcaldía.

Ayuntamiento de Méntrida
GPP: quieren saber si la partida es solo para los festejos de septiembre o incluyen también
los de abril. Si se contemplan todos les parece tremendo pues las fiestas de abril no se han
celebrado y las de septiembre no van a ser como hasta ahora.
ALCALDE: sobre el tema del aforo se están estudiando varias alternativas pero será en
función de las medidas sanitarias que estén en ese momento. Esta semana precisamente se
han dictado medidas en las que se amplían los aforos en las plazas de toros. La partida de
festejos cubre todo el año no solo abril y septiembre. Este año no hay orquestas ni
discotecas móviles pero como contrapartida se van a realizar más actividades culturales que
también tienen un coste.
Sobre la factura que pregunta el GIUP se trata del importe que el Ayuntamiento subvencionó
para los mayores de 65 años en los festejos taurinos del mes de mayo.
Finalizada la deliberación y por mayoría absoluta con seis votos a favor (GPSOE), dos en
contra (1 GIUP, 1 GNA) y tres abstenciones (GPP) se adoptó el acuerdo de aprobar la
modificación nº 9 del presupuesto general para el ejercicio 2021 conforme a la propuesta de
la Alcaldía.
Modificación nº 10
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): entiende que es la subvención de la Diputación para las
cuevas. Ha visto el coste de la pintura (grafiti) y no cree que esas cuevas merezcan ese tipo
de pintura. El artista es muy bueno pero no es el sitio.
GIUP: con esto deben llevar ya un gasto de 250.000 € si no 300.000 €. Hay cosas más
importantes como las personas que están desahuciando.

ALCALDE: eso fue porque estaban esperando alguna ayuda de Diputación, por eso lo han
traído hoy. El tema de la pintura va en gustos pero sí quiere aclarar que se ha dado en la
zona nueva y no en la zona histórica de las cuevas y es reversible. Se ha actuado bajo
supervisión de los arqueólogos y de Cultura. Han querido que resaltara de cara a la gente.
Para ellos todo gasto en cultura o patrimonio es una inversión. No hay que verlo como un
coste.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): no están en contra pero para ella la pintura no está acorde a
la construcción. Si al final se quita porque es reversible sería un dinero tirado y da igual que
sea de Diputación, s dinero público.
GIUP: proteger el patrimonio todos estamos de acuerdo pero aún no se ha protegido porque
eran de ladrillo y piedra. No se han conservado sino que se han destrozado.
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GPP: en un pleno se bajó la partida de las cuevas porque no iba a ser necesario, ahora la
aumentan. Es como que yo hago las cosas y luego modifico el presupuesto. Poquito a
poquito nos vamos a los 300.000 €.

Ayuntamiento de Méntrida
GPP: de acuerdo en invertir en cultura pero con cabeza. Empezasteis las cuevas por el
tejado. Había mucha prisa por hacer las cuevas y gracias a que no se invirtió el dinero de las
luces. Si se hubiera hecho bien desde el principio seguro que hubiera salido bien.
ALCALDE: se ha actuado de forma prudente y con cabeza. Todas las actuaciones están
autorizadas y supervisadas por Cultura. Podéis preguntar a los arqueólogos.
Finalizada la deliberación y por mayoría absoluta con seis votos a favor (GPSOE), dos en
contra (1 GIUP, 1 GNA) y tres abstenciones (GPP) se adoptó el acuerdo de aprobar la
modificación nº 9 del presupuesto general para el ejercicio 2021 conforme a la propuesta de
la Alcaldía.
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL
FISCAL REGULADORA DEL ICIO.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 16 de julio de 2021, informe de Secretaría del 16 de julio de 2021 y texto de la
ordenanza actualmente vigente.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 22 de julio de 2021.
La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
““Transcurridos siete años desde la entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal Reguladora del

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y cuatro desde la modificación en la
que se incluyeron las bonificaciones por la instalación de sistemas de energías térmicas o
solares, se puede hacer la siguiente valoración:
1º.- Solicitudes de bonificaciones por interés o utilidad pública concedidas: 2.

Se aprobó una moción presentada por el Grupo Izquierda Unida en el pleno celebrado el día
25 de marzo de 2021 en la que se pedía una modificación de la Ordenanza introduciendo
"PARA AUTOCONSUMO" en la bonificación del aprovechamiento eléctrico de la energía
solar
Por tanto procede actualizar, aclarar y simplificar la Ordenanza elevándose la siguiente
propuesta de modificación:
“Artículo 2.- Exenciones y Bonificaciones.
1. Están exentas del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u
obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que
estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.
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2º.- Solicitudes de bonificaciones por instalaciones de sistemas de energías térmicas o
solares concedidas: más de diez y la demanda actual va en aumento.

Ayuntamiento de Méntrida
2. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) El 30 por ciento de la cuota íntegra a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal que fomenten el empleo. Será requisito
indispensable que se contrate al menos a una persona con jornada a tiempo completo y bajo la
modalidad de indefinido. Si la contratación se refiere a dos o más personas la bonificación será del 50
%. Las personas contratadas deberán estar empadronadas en el municipio de Méntrida. El plazo para
poder ser beneficiario de esta bonificación será desde la solicitud de la licencia de obras y como
máximo hasta un año desde la concesión de la misma. Deberá acreditarse mediante el
correspondiente contrato registrado en la oficina de empleo correspondiente y el alta en la seguridad
social. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la revocación de la bonificación.
Podrá solicitarse la bonificación cuando el contrato a formalizar inicialmente sea de una
duración de un año y se presente un compromiso de prolongarlo hasta tres años. En este caso el
beneficiario deberá presentar en el Ayuntamiento los documentos que acrediten la prórroga del
contrato y que sigue de alta en la seguridad social. (SE SUPRIME).
Además de la documentación señalada anteriormente deberá adjuntarse en el momento de la
solicitud el ITA para el supuesto de encontrarse en alta los trabajadores al momento de la solicitud.
(SE SUPRIME).
En los casos de fallecimiento del trabajador o despido declarado procedente judicialmente se
podrá continuar el cómputo con la contratación de otro trabajador hasta completar los tres años. El
resto de supuestos de terminación del contrato con anterioridad a los tres años dará lugar a la perdida
de la bonificación.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto las
construcciones, instalaciones u obras, en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre que tales sistemas de aprovechamiento
eléctrico de la energía dispongan de una potencia instalada mínima de 2,5 Kw. por cada 200 metros
cuadrados construidos o fracción superior a 100.
- No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de
la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la normativa tanto urbanística, como de
cualquier naturaleza, vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras. No será
compatible la bonificación por la instalación de aprovechamientos térmicos y por la instalación de
aprovechamiento eléctrico.
- No será aplicable está bonificación cuando las instalaciones sean para actividades de generación,
redes de transporte y distribución del sistema energético en todas sus modalidades.
- Esta bonificación tiene carácter rogado, en consecuencia se concederá, si procede, a solicitud del
interesado. La solicitud deberá presentarse junto con la licencia de obras con el compromiso de su
ejecución. En el plazo máximo de dos meses desde la finalización de las obras deberán aportar al
expediente la siguiente documentación:
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b) Tendrán derecho a una bonificación del 95 % en la cuota íntegra del impuesto las
construcciones, instalaciones u obras, en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dichos sistemas representen un
suministro de energía mínimo del 50% del total de A.C.S. y que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.

Ayuntamiento de Méntrida

1. Fotografía de la instalación; fotocopia del Certificado Final de Obras, en el que conste la
fecha de finalización de las instalaciones que incorporen los sistemas de aprovechamiento térmico o
eléctrico, objeto de esta bonificación.
2. Certificado del órgano de la Administración competente en el que conste que los sistemas
de aprovechamiento incorporados representan un suministro de energía mínimo del 50% del total de
A.C.S, en el caso de la energía de aprovechamiento térmico de la energía solar, y de 2,5 Kw por cada
200 metros cuadrados construidos, en el caso de energías de aprovechamiento eléctrico de la
energía solar.
3. Certificado en el que conste que las instalaciones para producción de calor incluyen
colectores homologados por el órgano de la Administración competente.
Por los servicios técnicos municipales se procederá a su comprobación y para el caso de
incumplimiento se liquidará al beneficiario el importe de la bonificación.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
la bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior.
c) El 50 por ciento de la cuota íntegra a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial. Para tener derecho a esta bonificación se tendrá que
acreditar ante este Ayuntamiento, que dicha vivienda ha sido calificada, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente en dicha materia por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El incumplimiento de las condiciones exigidas para la calificación del órgano competente
autonómico, llevará consigo la revocación de la bonificación con reintegro de las cantidades
bonificadas.

d) El 70 por ciento de la cuota íntegra a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Serán requisitos de los
sujetos pasivos estar empadronados junto con la unidad familiar en el municipio de Méntrida con
antigüedad de al menos un año debiendo mantenerse al menos otro año más, tener una discapacidad
superior al 33 % y el bien inmueble ha de constituir la vivienda habitual. El incumplimiento de esta
situación dará lugar a la revocación de la bonificación con reintegro de las cantidades bonificadas.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores”.

El informe de Secretaría - Intervención 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.- En el orden del día de la Comisión Informativa que habrá de celebrarse el próximo día 22
de julio de 2021, y posterior pleno, se incluye el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
SEGUNDO.- La modificación propuesta se refiere a las bonificaciones establecidas en el impuesto.

24

Cód. Validación: ALY644MKL59K5332C576J7T3K | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 50

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

Ayuntamiento de Méntrida
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- ICIO: artículo 103 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.
III.- El artículo 103.2 del TRLHL referido a las bonificaciones potestativas del ICIO señala lo siguiente:
“Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la
bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior.
c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores.
d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.

e) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refiere
este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal
determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente”.
Las bonificaciones ya están establecidas y la modificación actual pretende clarificar su aplicación.
Analizado el texto de la misma se adecua a las disposiciones legales señaladas al formar parte de la
competencia atribuida a la Corporación Local. La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de
mayo de 2014 establece que los Ayuntamientos no podrán establecer otros beneficios fiscales que
los expresamente previstos en normas con rango de ley y los reconocidos en las Ordenanzas
respecto "con los supuestos expresamente previstos por la ley".
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La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

Ayuntamiento de Méntrida
IV.- Para la modificación de las ordenanzas habrá de seguirse el procedimiento establecido en el
artículo 17.1, correspondiendo su aprobación al pleno de la Corporación (22.1.d LRBRL).
En síntesis el procedimiento es el siguiente: acuerdo plenario adoptado por mayoría simple,
exposición pública para reclamaciones por periodo de al menos treinta días, acuerdo definitivo por el
pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus miembros y publicación del texto íntegro
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 nuevo acuerdo
plenario.
Por todo ello se informa favorablemente a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a la
fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO”.

Se explica por la Alcaldía.
DEBATE: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=4089
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): nada que decir.
GIUP: la moción era para la modificación solo del tema del autoconsumo para que no fuera
aplicable a grandes empresas. Han aprovechado y eliminan dos párrafos que justo eran los
del control. Entonces tendrían que haber eliminado también el primer párrafo de la página 2.
Aunque sea un contrato indefinido puede ser despidió en cualquier momento. Por ello está
en contra de la modificación.
GPP: se ha aprovechado la coyuntura para quitar cosas de control.

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones por mayoría absoluta con seis
votos a favor (GPSOE), cuatro en contra (3 GPP, 1 GIUP) y una abstención (GNA) se
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras conforme a la propuesta de la
Alcaldía.
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROYECTO DE OBRAS DE LA ESCUELA
INFANTIL.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: resumen del presupuesto
y planos del proyecto; informe técnico favorable del 12 de julio de 2021 de la Delegación
Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Propuesta de la
Alcaldía de fecha 26 de julio de 2021.
El presente punto del orden del día fue informado en la Comisión Informativa Permanente
celebrada el día 22 de julio de 2021.
La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
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ALCALDE: importante tener en cuenta que se ahora se exige que los contratados estén
empadronados en Méntrida. El control será el mismo que hasta ahora.

Ayuntamiento de Méntrida
“El contrato para la ejecución de las obras de la nueva Escuela Infantil fue adjudicado en la
sesión plenaria celebrada el día 22 de diciembre de 2020 y formalizado el día 18 de enero de
2021.
En el pliego de contratación consta que la empresa adjudicataria ha de elaborar el proyecto de
ejecución de las obras.
Presentado el proyecto fue sometido al informe de los servicios técnicos de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, siendo favorable con fecha 12 de julio de 2021.
También es necesario que las obras comiencen lo antes posible al no haber ahora alumnos por las
vacaciones.
Por todo ello, propone al Pleno la aprobación del proyecto técnico redactado por el arquitecto D.
Tomás Tejero Povedano por un importe total de 479.789,97 € IVA incluido.
En Méntrida a la fecha de la firma electrónica”.

Debate: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=4457
Se explica por el Alcalde.
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): entiende que el proyecto se ha modificado básicamente
para adaptarse a la instrucción del Bienestar Social que cree que es del año 2008. Está
claro que antes no se cumplía con la cocina de 9 metros.

Continua Mª del Carmen indicando que el tema de retranqueo (tacón) debería hacerse la
alineación correcta. Todos los vecinos hemos tenido que perder terreno para
retranquearnos. Las aceras no cumplen con las NNSS, hay un árbol en la mitad. No quiere
que se la recuerde como la guardería del tacón.
GIUP: está de acuerdo, es el momento de dejar todo alineado. Las aceras serían más
grandes y se quedarían los árboles. Por ello solicita que se retranquee el edificio.
GPP: totalmente de acuerdo. En la Comisión dijiste que se aumentaba el importe por la
cocina. ¿Qué arquitecto ha mirado una cocina de 9 metros? Si no es por ellos se hubiera
tirado hacia adelante. También que faltaban salidas de emergencia ¿Quién lo ha verificado?
¿Se puede dar un catering?
ALCALDE: todo se lo hacemos mal. Siempre se justifican para no votar a favor de las
iniciativas del equipo de gobierno. Dijisteis lo de la cocina pero nadie sabía lo metros que
tenía que tener. Se llevó a la Consejería el proyecto para que lo supervisaran y a partir de
ahí se han ido rectificando cosas. De ahí el retraso.
Sobre el retranqueo lo van a ver, pero creen que no va a solucionar el problema pues hay
una rampa de acceso a una vivienda.
27

Cód. Validación: ALY644MKL59K5332C576J7T3K | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 50

Alcalde: la competencia actualmente es de la Consejería de Educación pero en estos casos
sí cree que ha habido que adaptarse a la instrucción de 2008 de Bienestar Social sobre todo
por el tema de incendios.

Ayuntamiento de Méntrida
Al GIU, cuando se han talado árboles ha sido por causas como ha podido ser el tema de
Filomena. De eso sí entiende y hasta ahora ellos han intentado plantar árboles.
Catering: aún no lo han consultado, pero habrá de cambiarse la ordenanza de la escuela
infantil para incorporar el servicio de comida. También hay que hacer un reglamento de
funcionamiento interno. En este curso se incorpora un aula matinal con el Plan de
Corresponsabilidad de la Junta. Se amplían horarios y servicios para conciliar la vida laboral
y familiar.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): sobre el tema del tocón espera que no se convierta en otra
rampa como la de la Caja Rural.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): tienen todo su apoyo para hacer la escuela y ha dicho que
le gusta el proyecto, pero solo quiere que se hagan bien las alineaciones y que cualquier
arquitecto debería saber el tema de las instalaciones contra incendios. Le parece algo grave.
GIUP: siempre tergiversas las cosas. Solo dicen que si pueden hacer los retranqueos
quedaría mejor. Sobre los árboles en la Alameda se cortaron y no los plantaron.
GPP: como siempre, actuarán cuando estén los niños y hayan pagado la comida. Sobre el
tema de la cocina ellos no son arquitectos pero es de sentido común. ¿Qué proyecto habéis
hecho? Con el préstamo concedido y todavía dando vueltas el proyecto y encima 30.000 €
más. Solo se adapta cuando lo dice la Junta. Sobre los árboles ¿Cuándo se hizo la pista de
fútbol estaban mal los árboles?

GPP: lo de la dotación lo han preguntado ellos y no se les ha respondido, ahora sí lo dice.
Siempre hacen los mismo.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con seis votos a favor (GPSOE) y cinco abstenciones (3 GPP, 1 GIUP, 1 GNA) aprobar el
proyecto para la construcción de la escuela infantil.
SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2020.
La cuenta general del ejercicio 2020 fue informada favorablemente en la comisión especial
de cuentas del día 20 de mayo de 2021.
Fue sometida a información pública mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo nº 104 del día 4 de junio de 2021.
Durante el periodo de exposición pública no se han producido ninguna
reclamación.

alegación o
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ALCALDE: no se quitaron, había dos árboles enfermos enfrente, donde la pista del parkur.
Sobre la cocina ya han pedido presupuestos para dotarla y también del resto del mobiliario.
Van a sacar subvenciones en el Ministerio de Educación para financiar la creación de plazas
de 0-3 años e informar que todos los años desee que se legalizó el centro se están
recibiendo ayudas de la Junta.

Ayuntamiento de Méntrida
El informe de Secretaría – Intervención de fecha 10 de mayo de 2021 dice así:
“INFORME DE INTERVENCION CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020
Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida y para su
elevación al pleno emite el siguiente informe sobre la Cuenta General del presupuesto 2020:
PRIMERO.- El Presupuesto general del Ayuntamiento de Méntrida para el ejercicio 2020 fue
aprobado en la sesión plenaria del día 26 de septiembre de 2019 y elevado el acuerdo a definitivo
mediante decreto de la Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2019.
El importe de los créditos iniciales en ingresos ascendía a 4.432.000,00 € y en gastos a 4.432.000,00
euros.
Durante la ejecución del presupuesto se aprobaron ocho expedientes de modificación de créditos y
dos de reconocimiento extrajudicial de créditos:
- 1 /2020.- Incorporación remanentes de crédito por importe de 11.000,00 €.
- 2/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 100.000,00 €.
- 3/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 17.000,00 €.
- 4/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 20.000,00 €.
- 5/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 211.000,00 €.
- 6/2020.- Créditos extraordinarios por un importe de 10.000,00 €.
- 7/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 28.000,00 €.
- 8/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 25.000,00 €.
- 9/2020.- Créditos extraordinarios por un importe de 5.000,00 €.

- 11/2020.- Suplementos de crédito por un importe de 115.000,00 €.
- 12/2020.- Créditos extraordinarios por un importe de 33.000,00 €.
- 13/2020.- Créditos extraordinarios por un importe de 66.000,00 €.
- 14/2020.- Transferencias de créditos por un importe de 122.000,00 €.
- 15/2020.- Transferencias de créditos por un importe de 13.500,00 €.
- 16/2020.- Generación de créditos por ingresos por importe de 65.000,00 €.
- 17/2020.- Transferencias de créditos por un importe de 70.500,00 €.
El importe total de las modificaciones supone un aumento del presupuesto en 505.285,59 €. Importe
final: 4.937.285,59 €.
No re aprobaron ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
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- 10/2020.- Generación de créditos por ingresos por importe de 8.285,59 €.

Ayuntamiento de Méntrida
SEGUNDO.- La cuenta del resultado económico patrimonial presenta un ahorro de 299.479,33 € por
432.104,49 € del ejercicio 2019.
La liquidación del presupuesto es positiva en el importe de 943.672,30 euros por 336.073,73 euros en
el ejercicio 2019.
El remanente de tesorería aumenta, siendo de 1.665.378,78 euros por 1.205.591,30 euros del año
2019. En este aumento ha de tenerse en cuenta la inejecución de la partida destinada a la
construcción de la Escuela Infantil que asciende a la cuantía de 500.000,00 euros que han sido objeto
de incorporación al presupuesto 2021, disminuyendo de esta forma el remanente verdadero.
TERCERO.- En cuanto a la ejecución del presupuesto, los derechos reconocidos netos por todos los
conceptos ascienden a la cuantía de 4.640.906,80 € (93,35 %) y las obligaciones reconocidas a
4.030.388,65 (82,30 %).
No existe al cierre de 2020 ningún ingreso ni gasto pendiente de aplicar de ejercicios anteriores.
Se ha concertado en este ejercicio un préstamo a largo plazo con la entidad Eurocaja Rural, por
importe de 500.000,00 euros para la construcción de la Escuela Infantil. Se cumple con las reglas del
endeudamiento.
No se ha dejado de prestar ningún servicio básico de la competencia de la Entidad Local.
CUARTO.- El artículo 208 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004)
dispone que “las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta
general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero,
patrimonial y presupuestario”.

“1. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.
2. Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación
económico - financiera y patrimonial, los resultados económico - patrimoniales y la ejecución y
liquidación de los presupuestos.
Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán modelos
simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la ejecución y
liquidación de los presupuestos.
3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban
elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.
4. Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las
distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación”.
Regla 98 de la Instrucción de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local:
“1. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar
cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
d) La Memoria.
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El contenido de la cuenta general se regula en el artículo 209 del mismo texto legal.

Ayuntamiento de Méntrida
2. Las cuentas a que se refiere la regla anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y
ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.
3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos
deberá unirse la siguiente documentación:
a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de
la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o
razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los
bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad”.
En cuanto al procedimiento habrá de estarse al artículo 212 del TRLHL que dispone literalmente:
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de
mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por
los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de
la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los
distintos grupos políticos integrantes de la corporación.
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y
practicadas por ésta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda
ser aprobada antes del día 1 de octubre.
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada”.

Es todo cuanto se informa
electrónica.

a salvo el mejor criterio de la Corporación a la fecha de la firma
EL SECRETARIO-INTERVENTOR”.

Debate: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=6295
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): nada que decir.
GIUP: en contra por falta de transparencia para ver la documentación, las actas de la Junta
de Gobierno deberían ser públicas, tampoco se entrega el salario de los trabajadores para
debatir en igualdad de condiciones con el Alcalde y las contrataciones no se realizan
correctamente ni los pliegos.
GPP: nada que decir.
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QUINTO.- Sobre dichos antecedentes podemos concluir que el contenido de la cuenta general del
presupuesto 2020 se ajusta a lo previsto en la legislación citada.

Ayuntamiento de Méntrida
ALCALDE: las cuentas están bien porque no producen endeudamiento. La portavoz del
GIUP habla de transparencia, debería aplicárselo ella misma ya que no ha presentado la
declaración de bienes en ninguna legislatura. Sea coherente y hágalo.
Volviendo al punto han de seguir en la misma línea y agradecer al Interventor por su ayuda
para que se lleven a cabo.
GIUP: lo que ha dicho el Alcalde de la declaración de bienes es falso. ¿Cómo sabe usted si
se ha presentado o no? Tiene muchos privilegios.
ALCALDE: esas declaraciones son todas públicas.
Preguntado al Secretario sobre este extremo contesta que la Portavoz del GIUP sí ha
presentado la declaración de bienes pero no la declaración de renta o documento
acreditativo de no presentarla. Este modelo de declaración de bienes fue aprobado por
unanimidad hace dos legislaturas.
GIUP: ¿Los demás concejales han presentado esa documentación?
Secretario: sí.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones, por mayoría absoluta con siete
votos a favor (6 GPSOE, 1 GNA), uno en contra (GIUP) y tres abstenciones (GPP) se
adoptó el acuerdo de aprobar la cuenta general del ejercicio 2020 y su remisión al tribunal
de cuentas

Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: escrito del TSJ de Castilla
La Mancha de fecha 26 de enero de 2021 requiriendo se inicie el procedimiento de
propuesta de nombramiento; resolución de la Alcaldía del 15 de febrero de 2021
procediendo a la convocatoria pública; informe de Secretaría del 15 de febrero de 2021;
bando de la Alcaldía, edicto para el tablón de anuncios y anuncio en el BOP de Toledo del
día 23 de febrero de 2021; solicitud de D. Rafael Mora Cenamor del día 22 de marzo de
2021; solicitud de Ángel Rubio maganto del 24 de marzo de 2021; escrito de renuncia a su
candidatura de D. Rafael Mora Cenamor de fecha 6 de julio de 2021 y nuevo requerimiento
del TSJ de CLM del día 9 de julio de 2021.
El informe de Secretaría tomado literalmente dice así:
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION
En cumplimiento del artículo 173 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se informa sobre la elección de JUEZ DE PAZ sustituto, en los términos siguientes:
- Legislación aplicable:
Artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Ley Orgánica del Poder
Judicial (BOE núm. 157, de 02-07-1985).
Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1.995.
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SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Ayuntamiento de Méntrida
- El órgano competente para la elección es el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez elegido, el nombramiento corresponde a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha con sede en Albacete.
- Para ser nombrado Juez de Paz, tanto titular como sustituto, no es necesario ser licenciado
en derecho, siendo suficiente reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial
para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo (artículo 13 del Reglamento 3/1995), y
no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en
los artículos. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el desempeño de las funciones
judiciales, a excepción del ejercicio de actividades docentes o de investigación jurídica y actividades
profesionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo y que por su
naturaleza no sean susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia ni
interfieran en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales (artículo 14 del Reglamento 3/1995).
Basta, pues, ser español y mayor de edad, y no estar impedido física o psíquicamente para la
función judicial, debiendo residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz (a salvo de
autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia prevista en el artículo 17 del
Reglamento 3/1995).
- No podrán ser Jueces de Paz, titulares o sustitutos, los condenados por delito doloso
mientras no hayan obtenido la rehabilitación; ni los procesados o inculpados por delito doloso en tanto
no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento y los que no estén en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
- El nombramiento de Juez de Paz titular o sustituto será por un período de 4 años y su
jurisdicción se circunscribe al término municipal (artículos. 99 y 101 Ley Orgánica del Poder Judicial).

- Una vez elegido Juez de Paz titular o sustituto por el Pleno del Ayuntamiento, se comunicará
la elección, mediante certificación del acuerdo correspondiente al Juez de 1ª Instancia e Instrucción,
que lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia quien procederá a designar el
Juez de Paz (artículo 7 del Reglamento). Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una
certificación que comprenda los siguientes extremos:
a) Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección.
b) Mención expresa de la observancia del quórum de la mayoría absoluta.
c) Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los elegidos.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia no queda vinculada por la elección del
Ayuntamiento pudiendo rechazar al elegido, oído el Ministerio Fiscal, si no reúne las condiciones
exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, procediendo a designar directamente al Juez de Paz
(artículo 9 del Reglamento). Actuará del mismo modo si en el plazo de tres meses desde que se
produjo la vacante el Ayuntamiento no efectuase propuesta de nombramiento.
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- En cuanto al procedimiento para cubrir las vacantes de Juez de Paz titular o sustituto se hace
preciso que se haga saber esta circunstancia a la población, para que quien lo desee y reúna las
condiciones precisas, pueda solicitar la elección del Ayuntamiento. la correspondiente convocatoria se
anunciará por el Ayuntamiento con suficiente antelación, indicándose el plazo y lugar de presentación
de instancias. El edicto correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios del Ayuntamiento, tablón de anuncios del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del Partido y
en el propio Juzgado de Paz (artículo 5 del Reglamento 3/1995). Se fijará un plazo prudente para
presentar las solicitudes, que puede ser de un mes.

Ayuntamiento de Méntrida

El Juez de Paz designado tomará posesión del cargo dentro de los 20 días naturales siguientes a la
fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia previo Juramento o
Promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción. La duración de su mandato de 4 años se
computa desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín (artículo 20 del
Reglamento).
Lo que informo al Pleno de la Corporación que acordará lo que estime pertinente.
Méntrida a 15 de febrero de 2021.
EL SECRETARIO INTERVENTOR Fdo: Juan Manuel Uceda Humanes”.

Debate: https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=6742
Se procede a la votación de forma secreta mediante la introducción del voto en una urna,
produciéndose el siguiente resultado:
- D. Ángel Rubio Maganto: 10 votos.
- Votos en blanco: 1 voto.
Habiendo obtenido la mayoría absoluta D. Ángel Rubio Maganto se propone su
nombramiento como Juez de Paz sustituto de Méntrida a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha con sede en Albacete.
OCTAVO.- MOCIONES.
DEBATE:https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=8019
Se presentaron las siguientes:
GPSOE:

“MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PUBLICO DE
CORREOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un contexto como el actual, el servicio postal prestado por Correos juega un indudable papel para
contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico y
especialmente en el ámbito municipal, recorriendo y atendiendo diariamente todas las localidades y
municipios del Estado, garantizando la prestación de un servicio público a la ciudadanía, empresas y
administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones
de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural
(carteros/as rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.
Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales y
reconocidos como un elemento de vertebración y cohesión territorial, son un valor arraigado en la vida
social de los municipios desde la prestación de un Servicio Público, contribuyendo al desarrollo
económico de los mismos, facilitando y dando accesibilidad al derecho de ciudadanos/as, comercios,
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1ª. En defensa del servicio público de correos.

Ayuntamiento de Méntrida
empresas y administraciones a disponer de un servicio postal a precio asequible y de calidad. Pero
con las actuales políticas estratégicas y de gestión de la Dirección de Correos este derecho se está
limitando.
Concretamente en los municipios de la provincia de Toledo, la empresa SAE Correos y Telégrafos
S.A., S.M.E. ha decidido suprimir 62 puestos de trabajo. Asimismo, hemos tenido conocimiento que la
empresa pública está llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el
empleo estructural así como los permisos y cualquier tipo de ausencia de los trabajadores y
trabajadoras.
A consecuencia de esta decisión, con toda seguridad, los servicios de distribución postal prestados
hasta ahora en estas unidades de reparto bajarán su calidad drásticamente, con el consiguiente
perjuicio para los ciudadanos/as y empresarios/as de la provincia de Toledo.
Igualmente, manifestamos que esta decisión se adopta sin que, previamente, se haya consultado o
informado por vía alguna a las administraciones locales de estos municipios, por lo que
desconocemos los motivos por los que se adopta y, además, no se le ha dado ocasión de poder ser
escuchada a pesar de afectar directamente a los intereses de los ciudadanos/as a los que
legítimamente representamos.
La actual Ley Postal y otras normas dependientes reconocen sin lugar a duda que:
Todos los/as usuarios remitentes o destinatarios de envíos postales tienen derecho a un
Servicio Postal Universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio
nacional y a precios asequibles,
al menos cinco días a la semana,
conforme a la
normativa europea y nacional de aplicación.
El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los
principios de cohesión social y territorial,
no discriminación por razón de cualquier
circunstancia o condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia
en el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas económicas,
sociales v territoriales v a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de
densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, a través de esta MOCIÓN, REQUIERE A:
LA SAE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.M.E.
A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
AL MINISTERIO DE HACIENDA
AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Y AL GOBIERNO DE LA NACIÓN

para que adopten las siguientes medidas, que entendemos necesarias para garantizar la prestación
de los servicios postales y su permanencia en este municipio, de:
1a.- Afrontar diligentemente la cobertura de los puestos estructurales suprimidos en las
unidades de reparto necesarios para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.
2a.- Mantener la calidad de las condiciones laborales, garantizando una plantilla con
suficientes trabajadores y trabajadoras que permita las correspondientes sustituciones por
enfermedad, permisos o vacaciones.
3a.- Garantía de los compromisos de financiación que permitan en nuestra localidad,
cumpliendo los parámetros de calidad determinados por Ley, el correcto desempeño de la prestación
de los servicios postales, y asegurando que todos los ciudadanos/as reciban el reparto de
correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.
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-

Ayuntamiento de Méntrida

Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana y al Ministerio de Hacienda.
En

a

de

de 2021”.

Se explica por la Alcaldía que se presentó por CCOO y UGT y para que pueda tramitarse la moción
ha de ser presentada al pleno por algún grupo municipal. Ellos la hacen suya y la presentan. El GIUP
manifiesta que también la hace suya.

Pasados al turno de votaciones la moción es aprobada por unanimidad con once votos a
favor lo que supone mayoría absoluta.
Mª DEL CARMEN JIMÉNEZ GONZÁLEZ (GNA):
Procede a la lectura de las siguientes:
1ª.- Grabación de las Comisiones Informativas.
“María del Carmen Jiménez González concejal Grupo Municipal no Adscrito del Ayuntamiento de
Méntrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN-PROPUESTA para
su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como las comisiones informativas a veces han creado controversias, palabras o expresiones que
luego no coinciden, o no se recogen con el acta siguiente,

1 - QUE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMITAN SER GRABADAS EN AUDIO, SIEMPRE
CON EL FIN DE SERVIR PARA RECOGER LAS PALABRAS TAL Y COMO SE EXPRESAS Y SE
DICEN. NO PARA DIFUNDIR, PUES LAS COMISIONES INFORMATIVAS NO SON PUBLICAS.
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: a favor.
GPP: nada que decir.
ALCALDE: en contra. No son públicas como dice la propia moción. Usarlo por un tema del
acta es menospreciar la labor del Secretario. Ya sabéis que en el acta no se puede recoger
todo.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): lo ha hecho con la mejor de las intenciones.
Pasados al turno de votaciones la moción es desestimada habiendo obtenido cinco votos a
favor (1 GNA, 3 GPP, 1 GIUP) y seis en contra (GPSOE).
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ACUERDO,

Ayuntamiento de Méntrida

2ª.- Tuberías de fibrocemento.
“María del Carmen Jiménez González concejal Grupo Municipal no Adscrito del Ayuntamiento de
Méntrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN-PROPUESTA para
su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que me incorporé a este Ayuntamiento como concejal en 2019 siempre me han preocupado
las tuberías de FIBROCEMENTO en la RED DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, he podido ver su existencia cuándo se han pavimentado calles, o bien por una avería,
también he preguntado y me han contestado que se estaban cambiando, sobre todo al pavimentar las
calles. Por otro lado una de las primeras propuestas que hice en este Ayuntamiento, fue solicitar, que
se colgasen en la página web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento los análisis del agua por
Hidrogestión y sobretodo un COMPLETO, pero parece que ya no se ha vuelto a poner, del completo
no se volvió a saber nada.
Por estos motivos entre otros, he solicitado al departamento técnico y Medio Ambiente de TÜPATRIA
dos informes técnicos sobre las tuberías de fibrocemento y las sustancias radiactivas de los depósitos
del agua dedicada al consumo humano.
Sobre las tuberías de Méntrida, este informe está basado en el documento del 2012 "Pliego de
prescripciones técnicas para la adjudicación, contratación, adjudicación y concesión del servicio
municipal de suministro de agua potable y saneamiento del municipio de Méntrida, así como el
ANEXO 1 se indica que actualmente, el abastecimiento de agua potable de dicho municipio se
realiza principalmente desde seis lugares de captación:
Ver en el informe adjunto:
- los 6 sondeos y sus características: profundidad, nivel freático diámetro de perforación y de
entubado.
Las aguas captadas son conducidas hasta unos depósitos de regulación existentes en las
inmediaciones de los sondeos y con el mismo nombre, donde se trata el agua con doradores
automáticos de impulsos.

1.
Depósito "Altos de Méntrida", con una capacidad de 750 m3 abastece tanto a la
urbanización "Los Altos de Méntrida" como a una parte del pueblo.
2.
Depósito "Mirador de Méntrida" (Canto Calizo), con una capacidad de 400 m3
abastece a una parte del pueblo llamada Mirador de Méntrida.
3. Depósito "Dehesa del Caño", con una capacidad de 125 m3 abastece a la propia urbanización y
también al pueblo.
4. Depósito "Cerro del Caño", con una capacidad de 425 m3 abasteciendo sólo a la propia
urbanización.
5.
Depósito "El Avión", con una capacidad de 1.000 m3 abastece a una parte del pueblo,
juntándose en su zona central con el agua que proviene del depósito de los Altos de Méntrida.
También abastece a la urbanización Dehesa del Caño cuando su depósito anteriormente descrito
falla.
6.
Deposito San Nicolás, con una capacidad de 400 m3 abasteciendo solo a la propia
urbanización(rectificación del BOP sep 2012)
En total se dispone de una capacidad de almacenaje de 3.100 m3 cuya red de distribución está
formada por tuberías de fundición, fibrocemento, PVC y polietileno, con diámetros variables.
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Sistema de regulación mediante depósitos:
Los depósitos de regulación son los siguientes:

Ayuntamiento de Méntrida
ver cuadro con diámetros y longitud en el informe adjunto
En la red de distribución de agua potable del ayuntamiento de Méntrida existen Cinco Mil cincuenta y
nueve con noventa y un metros lineales (5.059,91) de tuberías de FIBROCEMENTO para distribución
de agua potable, es decir 5 km de tuberías de fibrocemento aproximadamente.
Las tuberías de fibrocemento están prohibidas en España desde el año 2002. El fibrocemento es una
mezcla de cemento Portland con fibras minerales de amianto, mineral que es cancerígeno.
Estas tuberías de fibrocemento al igual que los depósitos de almacenamiento /regulación son un
problema, porque nadie puede asegurar que no se produzca entre los minerales del fibrocemento
(Actinolita amianto, Grunerita amianto, Antofilita amianto, Crisotilo, Crocidolita, y Tremolita amianto)
de las tuberías/depósitos junto con el cloro que se añada al agua para su potabilización,
reacciones químicas que pueden dar lugar a un arrastre de las fibras de amianto disueltas o no
en el agua y que lleguen hasta el consumo humano.
La comercialización y uso del amianto como materia prima se ha ido limitando progresivamente hasta
su total prohibición (Orden de 7 de diciembre de 2001), por lo que en el momento actual el amianto
sólo se puede encontrar en los materiales y productos de cuya composición forma parte, y que fueron
fabricados con anterioridad a esa fecha.
Queremos hacer notar que la mayor parte de la" investigación cancerígena de los minerales de
amianto" se refieren a la inhalación de fibras de dichos minerales
La pregunta es ¿hasta dónde este tipo de tuberías, depósitos de almacenamiento /regulación
reaccionan con los productos químicos de potabilización por cloro /ozono, por las que discurre el
caudal que llega hasta nuestros domicilios, son perjudiciales para el organismo?

•
Como varía el grado de friabilidad de las tuberías y la de los depósitos de almacén /
regulación por el uso y deterioro dentro de su vida útil media (media de 25-40 años)
•
Como afectan las sustancias potabilizadoras tipo cloro o similares / ozonización a la
friabilidad del fibrocemento?
•
Cuáles son los niveles de tolerancia a las fibras de amianto ingeridas por los ciudadanos
en el agua potable cuando esta discurre por tuberías de fibrocemento, o se almacena o
regula en depósitos de fibrocemento?
ACUERDO
POR TODO ELLO "SE IMPONE EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN CONSAGRADO EN LA UNIÓN
EUROPEA" por lo que presento al ayuntamiento de Méntrida las siguientes preguntas con solicitud
de respuesta escrita:
1.
Las tuberías de extracción (entubado) de los 6 pozos que suministran agua al municipio
de Méntrida son de fibrocemento?, si es así indicar la cantidad en metros lineales que
tiene cada pozo.
2.
Las tuberías que transportan el agua desde los pozos hasta los depósitos de
almacenamiento / regulación son de fibrocemento? Si es así indicar la cantidad en
metros lineales que tiene cada tramo.
3.
Existen tuberías de abastecimiento con fibrocemento desde los depósitos de
almacenamiento / regulación a los centros de consumo? Si es así indicar la cantidad en
metros lineales que tiene cada tramo.
4.
Las conexiones entre tuberías de Fibrocemento y PVC, Polietilenos, Fundición tienen
arquetas de registro?
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Por ello ante el desconocimiento de saber cuáles son los niveles de ingesta certificados por
organismo de salud nacional / internacional para el ser humano en el agua potable teniendo en
cuenta la inexistencia de pruebas de laboratorio homologadas y certificadas para determinar:

Ayuntamiento de Méntrida

5.
Ante la duda razonable y considerando el "Principio de Precaución consagrado en la
Unión Europea" se plantearía el Ayuntamiento de Méntrida cambiar las conducciones
de fibrocemento?.
.

INFORME TÉCNICO SUSTANCIAS RADIACTIVAS

Igualmente solicitamos conforme al anexo X del Real Decreto 314/2016 los resultados
correspondientes al control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano en el municipio
de Méntrida, siempre que el origen del agua destinada a la producción de agua de consumo humano
sea subterránea total o parcialmente y la caracterización de la zona de abastecimiento indique, qu, de
forma razonable el valor de radón pueda superar los 500 bq/1 o cuando la procedencia de la masa de
agua subterránea no esté aún caracterizada. Por todo lo antes expuesto hago la siguiente petición
con respuesta escrita:
7.
Que se nos entregue copia de los análisis de radiactividad de los 6 pozos subterráneos
que sirven de suministro incluidas las urbanizaciones del municipio de Méntrida, en el
entendido de que dichos análisis deberán estar firmados y sellados por laboratorio
homologado y certificado como mínimo por ENAC para la realización de dichos
análisis.
8.
Instamos al ayuntamiento de Méntrida a solicitar las correspondientes inversiones para
el cambio de tuberías de fibrocemento, análisis químicos radiactivos de los pozos que
suministran agua potable al municipio de Méntrida a través de:
INVERSIONES
• Fondos NEX GENERATION EU
o Eje 2 Inversión en Infraestructuras.
•
Acceso a fondos
o
Convocatorias de ayudas "tradicionales"(CDTI, Red.es, IDAE, EN1SA, etc.) con mayores
presupuestos. o Compra Pública Innovadora y otros mecanismos de cooperación público -privada
o

Programas operativos de las diferentes CCAA en el marco del REACT EL).

Cualquier otro mecanismo financiero que permita obtener liquidez para realizar los cambios de
tuberías, de fibrocemento y realizar los análisis correspondientes de radiactividad en los pozos
de suministro de agua potable incluidos las urbanizaciones de Méntrida.
Cualquier otro organismo público autorizado para ello y que no implique endeudamiento
financiero del ayuntamiento de Méntrida, tales como la Diputación de Toledo, CHT, CCAA de
CLM etc.
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.
INFORME TÉCNICO TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO
En el documento denominado "Pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación, contratación,
adjudicación y concesión del servicio municipal de suministro de agua potable y saneamiento del
municipio de Méntrida, así como el ANEXO 1 se indica que actualmente, el abastecimiento de agua
potable de dicho municipio se realiza principalmente desde cinco lugares de captación:
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Fondos de Transición Justa durante el período 2021-2027 con una partida asignada a España de
790.000.000 €

Ayuntamiento de Méntrida
1.
Dos sondeos "Altos de Méntrida".
2.
Un sondeo "Mirador de Méntrida" (Canto Calizo).
3.
Un sondeo "Dehesa del Caño".
4.
Un sondeo "Cerro del Caño".
5.
Un sondeo "El Avión".
6 (adjunto) RECTIFICACIÓN DEL BOP SONDEO Y DEPOSITO DE SAN NICOLÁS Cuyas
características son:
•
Profundidad: 200 - 250 m.
•
Estimación del nivel freático 150 - 200 m.
•
Diámetro de perforación: 500 mm. • Diámetro de entubado: 450 mm.
•
Dinámica operacional del sistema:
Las aguas captadas son conducidas hasta unos depósitos de regulación existentes en las
inmediaciones de los sondeos y con el mismo nombre, donde se trata el agua con doradores
automáticos de impulsos.
Sistema de regulación mediante depósitos:
Los depósitos de regulación son los siguientes:
1.
Depósito "Altos de Méntrida", con una capacidad de 750 m3 abastece tanto a la
urbanización "Los Altos de Méntrida" como a una parte del pueblo.
2.
Depósito "Mirador de Méntrida" (Canto Calizo), con una capacidad de 400 m3
abastece a una parte del pueblo llamada Mirador de Méntrida.
3.
Depósito "Dehesa del Caño", con una capacidad de 125 m3 abastece a la propia
urbanización y también al pueblo.
4.
Depósito "Cerro del Caño", con una capacidad de 425 m3 abasteciendo sólo a la
propia urbanización.
5.
Depósito "El Avión", con una capacidad de 1.000 m3 abastece a una parte del pueblo,
juntándose en su zona central con el agua que proviene del depósito de los Altos de Méntrida.
También abastece a la urbanización Dehesa del Caño cuando su depósito anteriormente descrito
falla.
En total se dispone de una capacidad de almacenaje de 2.700 m3 cuya red de distribución está
formada por tuberías de fundición, fibrocemento, PVC y polietileno, con diámetros variables.

Material

Diámetro (mm)

Longitud (m)

Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
Fibrocemento
TOTAL

40
60
63
80
90
100
110
125
150
(40-150) mm

7,53
2.113,16
516,58
994,90
447,81
200,91
107,28
132,32
539,42
5.059,91 (m)

En la red de distribución de agua potable del ayuntamiento de Méntrida existen Cinco Mil cincuenta y
nueve con noventa y un metros lineales (5.059,91) de tuberías de FIBROCEMENTO para distribución
de agua potable, es decir 5 km de tuberías de fibrocemento aproximadamente.
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Red parcial de distribución del municipio de Méntrida con tuberías de fibrocemento

Ayuntamiento de Méntrida

Las tuberías de fibrocemento están prohibidas en España desde el año 2002. El fibrocemento es una
mezcla de cemento Portland con fibras minerales de amianto, mineral que es cancerígeno.
Las tuberías de fibrocemento al igual que los depósitos de almacenamiento /regulación son un
problema, porque nadie puede asegurar que no se produzca entre los minerales del fibrocemento
(Actinolita amianto, Grunerita amianto, Antofilita amianto, Crisotilo, Crocidolita, y Tremolita amianto)
de las tuberías/depósitos junto con el cloro que se añada al agua para su potabilizador!, reacciones
químicas que pueden dar lugar a un arrastre de las fibras de amianto disueltas o no en el agua y que
llegen hasta el consumo humano.
La comercialización y uso del amianto como materia prima se ha ido limitando progresivamente hasta
su total prohibición (Orden de 7 de diciembre de 2001), por lo que en el momento actual el amianto
sólo se puede encontrar en los materiales y productos de cuya composición forma parte, y que fueron
fabricados con anterioridad a esa fecha.
Estos minerales están clasificados como TLV: 0.1 f/cc como TWA; Al (cancerígeno humano
confirmado). MAK: cancerígeno: categoría 1. EU-OEL: 0.1 fibras/ml como TWA
Queremos hacer notar que la mayor parte de la" investigación cancerígena de los minerales de
amianto" se refieren a la inhalación de fibras de dichos minerales, es decir su inhalación
prolongada o repetida puede originar asbestosis (fibrosis de los pulmones), placas pleurales,
engrosamientos y derrames. Esta sustancia es carcinógena para los seres humanos. Esta sustancia
causa cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y cáncer de ovario en los seres humanos.
Existen pruebas limitadas de que esta sustancia cause cáncer colorectal o cáncer de faringe o de
estómago.

INFORME TÉCNICO SUSTANCIAS RADIACTIVAS
Igualmente solicitamos conforme al anexo X del Real Decreto 314/2016 los resultados
correspondientes al control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano en el municipio
de Méntrida, siempre que el origen del agua destinada a la producción de agua de consumo humano
sea subterránea total o parcialmente y la caracterización de la zona de abastecimiento indique que de
forma razonable el valor de radón pueda superar los 500 bq/l o cuando la procedencia de la masa de
agua subterránea no esté aún caracterizada.
Por todo lo antes expuesto hacemos la siguiente petición con respuesta escrita :
Que se nos entregue copia de los análisis de radiactividad de los 5 pozos subterráneos que sirven de
suministro a las urbanizaciones del municipio de Méntrida, en el entendido de que dichos análisis
deberán estar firmados y sellados por laboratorio homologado y certificado como mínimo por ENAC
para la realización de dichos análisis.
INVERSIONES
Instamos al ayuntamiento de Méntrida a solicitar las correspondientes inversiones para el cambio de
tuberías de fibrocemento, análisis químicos radiactivos de los pozos que suministran agua potable a
las urbanizaciones del municipio de Méntrida a través de:
• Fondos NEX GENERATION EU
o Eje 2 Inversión en Infraestructuras.
• Acceso a fondos
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La pregunta es ¿hasta dónde este tipo de tuberías, depósitos de almacenamiento /regulación
reaccionan con los productos químicos de potabilizador) por cloro /ozono, por las que discurre el
caudal que llega hasta nuestros domicilios, son perjudiciales para el organismo? Y la respuesta es
que no hay respuesta fiable porque dentro de la propia comunidad científica hay quién opina a favor y
quién opina en contra.

Ayuntamiento de Méntrida

o
Convocatorias de ayudas "tradicionales"(CDTI, Red.es, IDAE, EN ISA, etc.) con mayores
presupuestos.
o Compra Pública Innovadora y otros mecanismos de cooperación público –privada.
o Programas operativos de las diferentes CCAA en el marco del REACT EU.
•
Fondos de Transición Justa durante el período 2021-2027 con una partida asignada
a España de 790.000.000 €.
•
Cualquier otro mecanismo financiero que permita obtener liquidez para realizar los
cambios de tuberías de fibrocemento y realizar los análisis correspondientes de
radiactividad en los pozos de suministro de agua potable a las urbanizaciones de
Méntrida.
•
Cualquier otro organismo público autorizado para ello y que no implique
endeudamiento financiero del ayuntamiento de Méntrida, tales como la Diputación
de TOLEDO, CHT, CCAA de CLM. Etc.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense EPA (Environmental Protection
Agency) sí determina unos niveles a partir de los cuales la presencia de fibras de amianto en el agua
potable tiene efectos potenciales en el desarrollo de pólipos intestinales.
Por ello ante el desconocimiento de saber cuáles son los niveles de ingesta certificados por
organismo de salud nacional / internacional para el ser humano en el agua potable teniendo en
cuenta la inexistencia de pruebas de laboratorio homologadas y certificadas para determinar:
•
Como varía el grado de friabilidad de las tuberías y la de los depósitos de almacén /
regulación por el uso y deterioro dentro de su vida útil media (media de 25-40 años)
•
Como afectan las sustancias potabilizadoras tipo cloro o similares / ozonización a la
friabilidad del fibrocemento?

POR TODO ELLO "SE IMPONE EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN CONSAGRADO EN LA UNIÓN
EUROPEA" por lo que presentamos al ayuntamiento de Méntrida las siguientes preguntas con
solicitud de respuesta escrita:
1.
Las tuberías de extracción (entubado) de los 5 pozos que suministran agua al municipio
de Méntrida son de fibrocemento?, si es así indicar la cantidad en metros lineales que
tiene cada pozo.
2.
Las tuberías que transportan el agua desde los pozos hasta los depósitos de
almacenamiento / regulación son de fibrocemento? Si es así indicar la cantidad en
metros lineales que tiene cada tramo.
3.
Existen tuberías de abastecimiento con fibrocemento desde los depósitos de
almacenamiento / regulación a los centros de consumo? Si es así indicar la cantidad en
metros lineales que tiene cada tramo.
4.
Las conexiones entre tuberías de Fibrocemento y PVC, Polietilenos, Fundición tienen
arquetas de registro?
5.
Ante la duda razonable y considerando el "Principio de Precaución consagrado en la
Unión Europea" se plantearía el Ayuntamiento de Méntrida cambiar las conducciones
de fibrocemento?.
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
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•
Cuáles son los niveles de tolerancia a las fibras de amianto ingeridas por los ciudadanos
en el agua potable cuando esta discurre por tuberías de fibrocemento, o se almacena o
regula en depósitos de fibrocemento?.

Ayuntamiento de Méntrida

Advertido error en el Pliego de Prescripciones técnicas en el procedimiento abierto para la
contratación mediante concesión de la gestión del servicio municipal de agua potable y saneamiento,
mediante resolución de la Alcaldía del 24 de septiembre de 2012 se ha procedido a su subsanación
en los siguientes términos:
En la página 22 ha de añadirse lo siguiente: "6. Un sondeo "San Nicolás".
6. Depósito "San Nicolás", con una capacidad de 400 m3 abasteciendo solo a la propia urbanización.
En la página 23 se rectifica lo siguiente:
En total se dispone de una capacidad de almacenaje de 3.100 m3.
Por ello se amplía el plazo para la formulación de las ofertas en siete días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de la rectificación del pliego
de prescripciones técnicas.
En Méntrida a 24 de septiembre de 2012.
EL ALCALDE EN FUNCIONES”

GIUP: nada que decir.
GPP: nada que decir.

Mª del Carmen Jiménez (GNA): no ha pretendido que nadie se asuste, solo quería saber los
datos que le acaban de dar. Estos datos tampoco los conocen los vecinos como tampoco se
publican los análisis.
Pasados al turno de votaciones la moción es desestimada habiendo obtenido dos votos a
favor (1 GNA, 1 GIUP), seis en contra (GPSOE) y tres abstenciones (GPP).
3ª.- Calcular el consumo energético de bienes y servicios municipales.
“María del Carmen Jiménez González concejal Grupo Municipal no Adscrito del Ayuntamiento de
Méntrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN-PROPUESTA para
su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con
LOS SIGUIENTES MOTIVOS
•
Que se realice el cálculo del consumo de energía eléctrica en el municipio de Méntrida, en
particular:
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ALCALDE: creen que no hay que presentar una moción tan dramática ni es el mejor
momento. Por la información que ellos han recabado de la empresa del agua en el año 2017
cuando se hicieron obras de renovación de las calles quedaban 1.600 m de tuberías de
fibrocemento. A día de hoy solo quedan 900 metros cuando la red tiene 65 kilómetros, lo
que supone que solo un 1,5 % es de fibrocemento. Además es una zona que está
localizada, entre Cantocalizo y la calle Casarrubios y otro tramo en paralelo a la Ctra. de
Ocaña. Todos los años se está trabajando en eliminar esas tuberías. Respecto de los
análisis sí que hay que mirarlo por si hubiera que publicarlos.

Ayuntamiento de Méntrida

o Suministro eléctrico para la captación de aguas subterráneas
o Suministro eléctrico para llevar el agua desde las estaciones de bombeo hasta los depósitos de
almacenamiento.
o
Cualquier otro consumo eléctrico necesario para llevar agua potable hasta los hogares del
municipio de Méntrida. o Iluminación de viales, parque y jardines del municipio de Méntrida.
o Consumo de todos los centros públicos del ayuntamiento de Méntrida
o Cualquier otro que sea público incluidos aquellos que hayan sido externalizados
ACUERDO,
1) Que sean gratuitos los gastos públicos de energía del municipio de Méntrida, basándose en la
posibilidad de que se instalasen las plantas solares previstas y que obviamente a la vez redunden en
la reducción de la factura de los impuestos municipales a los habitantes de Méntrida.
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: no ve muy claro el acuerdo que se pretende. ¿Eso supondría que al no haber tanta
necesidad de recaudar se bajarían los impuestos? ¿Se puede destinar a servicios?
Mª del Carmen Jiménez (GNA): sí.
GPP: no lo ven muy claro. No saben si legalmente se les puede obligar.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): para eso se hacen acuerdos con las empresas.
ALCALDE: no les cuadra la petición por los siguientes motivos:
1º. No saben si eso es legal, cosa distinta es que con esos ingresos se determinara bajar los
impuestos.

3º. Han hechos acciones para reducir el consumo y el coste económico como los cambios a
LED de las farolas o pasar toda la facturación a una empresa.
Pasados al turno de votaciones la moción es desestimada habiendo obtenido un voto a favor
(GNA), seis en contra (GPSOE) y cuatro abstenciones (3GPP, 1 GIUP).
NOVENO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=10354
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): de la número 105/2021 del día 26 de mayo de 2021 hasta la 158/2021 del día
21 de julio de 2021.
DECIMO.- DAR CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL, 2º TRIMESTRE 2021 E INFORME
DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2021.
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2º. Todo el suministro eléctrico del agua es por cuenta de la empresa concesionaria.

Ayuntamiento de Méntrida
https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=10403
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos de la liquidación del
segundo trimestre de 2021 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:
- Remanente de tesorería de 721.580,81 €.
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos del periodo medio de
pago del segundo trimestre de 2021 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 segundo trimestre 2021: 26,01
días.
DÉCIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=10458
PREGUNTAS:
GRUPO NO ADSCRITOS
1ª.- Hay quejas de los usuarios del Centro de Salud porque después de estar esperando no
se les atiende. Sabe que no es responsabilidad del Ayuntamiento pero se podría enviar un
escrito al SESCAM. Está afectando a los vecinos.
Alcalde: por escrito no ha habido ninguna queja para dar traslado de las mismas. En la
página web del SESCAM se pueden hacer reclamaciones. No obstante, van a remitir un
escrito.

1ª.- Se explique el Decreto nº 117.
Secretario: se trata del allanamiento del Ayuntamiento a la demanda del Arquitecto para que
su contrato sea indefinido no fijo. Es una petición con la que se estaba de acuerdo ya que el
mismo Ayuntamiento lo planteó a la Seguridad Social mediante un recurso y esta lo
desestimó.
2ª.- Decreto nº 122, un requerimiento de legalización de obras.
ALCALDE: son obras en Valmayor con deficiencias técnicas. También ha habido varias
renuncias de distintos arquitectos y la red de saneamiento la estaban ejecutando en las
parcelas particulares, creando una servidumbre.
3ª.- Decreto 129 sobre solicitud de información ambiental por Salvemos los Campos y el
Decreto 139 sobre otra petición de Salvemos Los Campos. No entiende el punto 5º de este
último y tampoco pone la fecha (pone a la fecha de la firma electrónica).
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GRUPO IZQUIERDA UNIDA PODEMOS:

Ayuntamiento de Méntrida

ALCALDE: en la participación vecinal hay una pregunta sobre estos temas y se contestará.
4ª.- ¿Por qué ha desaparecido del expediente del pleno en GESTIONA un escrito de los
representantes de los trabajadores?
ALCALDE: porque no era un tema para el pleno. Se ha dado a los grupos y sería para
contestar a lo dicho en el anterior pleno.
GIUP: a ella no se le ha dado ese escrito. Y solo refleja una parte de lo sucedido pues no se
refiere a lo del último pleno (bolsas de trabajo) si no a la convocatoria de una asamblea por
los trabajadores. Que se lea también lo de la otra parte que están en desacuerdo.
ALCALDE: léaselo, también se refiere al tema de las bolsas.
GIUP: cuente las dos versiones. Usted ha puesto muchas trabas para la convocatoria.
Censo tachado, etc.
ALCALDE: no va a entrar en eso, parece mentira que IU se meta en esos temas.
5ª.- Después de un año se adjudicó de nuevo el quiosco de la Alameda. Además hay un
gasto en obras y electricidad. No está abierta salvo para determinadas ocasiones. ¿Ha
pagado el mes?
ALCALDE: este tema ya ha sido más que contestado. Han pagado el mes y se ha firmado el
contrato. Les falta algo de mobiliario para abrirlo definitivamente.
GIUP: usted no me va a decir que preguntas tengo que hacer. Si son improcedentes
retíreme la palabra.
ALCALDE: es un tema más que debatido.

ALCALDE: los técnicos lo han justificado, pregúntelos a ellos.
6ª.- En una JGL hay un pago a la empresa del derribo en Joaquín González. En su día se
cogió a la empresa más barata y ahora se la pagan 9.000 € más.
ALCALDE: se trata de una demasía del derribo de la casa colindante que estaba en ruinas.
GRUPO PARTIDO POPULAR
1ª.- Sobre el tema comentado por Carmen del Centro de Salud se podría hacer un escrito
por todos los grupos y así a lo mejor se hace más fuerza.
ALCALDE: se hará un escrito desde el Ayuntamiento.
2ª.- ¿Cómo está el expediente de la cesión del terreno del instituto?
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GIUP: ¿Demasías en electricidad?

Ayuntamiento de Méntrida

ALCALDE: se remitió la documentación y se nos ha requerido que falta la segregación. Se
hizo en una Junta de Gobierno y se ha remitido. Sobre la modificación de las NN.SS. se
recibió el informe de Concertación y nos falta el informe de los municipios colindantes, el de
Educación y el de Desarrollo Sostenible.
GPP: ¿Se sabe la fecha para el inicio de las obras?
ALCALDE: no, pero se pondrá en contacto para ver cuándo empiezan.
3ª.- El cuadro eléctrico de las Cuevas ¿lo ha instalado una empresa del pueblo?
ALCALDE: el cuadro eléctrico de la luz es de una empresa del pueblo, cosa distinta es quien
ha hecho la iluminación de las cuevas.
4ª.- Hay una factura por la instalación de mayor potencia de audio en la Casa de la Cultura.
ALCALDE: se vio en el anterior pleno, es una subvención de Diputación.
5ª.- Gastos en viajes del Alcalde. Del 14 al 30 de junio ha tenido 8 reuniones. ¿A todas
tienes que ir tú? ¿No puedes delegar?
ALCALDE: es bueno delegar pero en la mayoría de los casos está él nombrado como titular.
GPP: hay una a Sevilla, a la ganadería de toros.
ALCALDE: la concejala de festejos no podía ir ese día.
6ª.- ¿Cuál es la modificación nº 5 de las NN.SS.?
ALCALDE: es la del terreno del instituto.

ALCALDE: sí, se han puesto en los accesos a la piscina.
8ª.- Factura de trabajos de recaudación de multas de tráfico.
ALCALDE: sí, se contrató una empresa para la tramitación de las multas. El acuerdo está en
una Junta de Gobierno.
9ª.- Factura sobre un informe de actuación arqueológico en la cuevas. ¿No se lo han dado a
algún arqueólogo del municipio?
ALCALDE: es por los trabajos de musealización y por los informes una vez terminadas las
obras. Es una empresa con varios autónomos, uno de ellos si es del municipio.
DECIMO SEGUNDO.- PARTICIPACIÓN VECINAL.
https://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=9&t=12830
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7ª.- Instalación cámaras de vigilancia en la piscina.

Ayuntamiento de Méntrida

1ª. Asociación Salvemos Los Campos.
Recientemente se ha cerrado el plazo de alegaciones para el complejo "Helena Solar 1 a 14" de la
empresa Solaría, cinco de cuyas plantas fotovoltaicas se ubicarían en Méntrida.
•
La planta Helena Solar 4 se ubicaría directamente en la linde Norte y Oeste de la
urbanización de El Avión, perjudicando el patrimonio (valor de los inmuebles), calidad
de vida, descanso, y posiblemente la salud, del vecindario.
•
Las plantas Helena Solar 1, 2,3 y 7 se ubicarían en la zona conocida como "Las
Cabezadas", con una superficie total de más de 400 hectáreas, en pleno habitat de
reproducción y campeo de especies protegidas como el sisón, el águila imperial, el
buitre negro o el milano real. La presencia de estas y otras especies protegidas ha sido
documentada por la asociación y por otros estudios hechos públicos por expertos
independientes.
Por tanto, la afección al municipio de Méntrida se da en múltiples parámetros: afección a la vida diaria
de los vecinos, afecciones a especies protegidas, al dominio público hidráulico, a otras
consideraciones medioambientales, etc.
Por ello, PREGUNTAMOS:
¿Ha presentado el Ayuntamiento alegaciones al complejo "Helena Solar"? ¿A cuáles de las plantas
que afectan a Méntrida se han presentado alegaciones, en su caso? ¿En qué ámbitos se centran las
alegaciones, en su caso?
Vista la complejidad de este macroproyecto, ¿en qué expertos se ha apoyado para la elaboración de
dichas alegaciones, en su caso?

Queremos dejar constancia que Salvemos los Campos ofreció la aportación de expertos
independientes para valorar estas cuestiones, alguno de los cuales colabora con el Ministerio de
Transición Ecológica, y que podrían haber asesorado a este equipo de Gobierno para esta ocasión.
Sugerimos que no se dejen pasar otras oportunidades.

RESPUESTA ALCALDE:
Por parte del Ayuntamiento se ha presentado alegación al proyecto Helena Solar 4
centrando la alegación en la cercanía a la urbanización entre otras cuestiones.
Las alegaciones han sido redactadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
La administración que realiza y supervisa las evaluaciones de impacto ambiental son
suficientemente garantistas y nos consta que no informará favorablemente no sólo en este
proyecto sino en todos los que se presenten donde pueda haber afecciones graves al
medioambiente.
2ª. Asociación Salvemos Los Campos.
La catarata de proyectos fotovoltaicos está haciendo que muchos ayuntamientos de España
aprueben moratorias y emitan comunicados en los que dejan clara su postura de que no son
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¿Es consciente el equipo de gobierno de que el citado grupo de sisones constituye un núcleo
reproductor clave en el oeste de la provincia de Toledo y que hay diversas disposiciones legales que
obligan a su protección?

Ayuntamiento de Méntrida
bienvenidos los proyectos especulativos de macroplantas fotovoltaicas, por entender que no es la
manera más respetuosa ni con el medio ambiente ni con la agricultura ni el vecindario de implementar
estos proyectos de energías renovables, energía con la que, por otra parte, todos estamos de
acuerdo.
Dicha catarata de proyectos en Méntrida no se detiene, puesto que el Ministerio de Transición
Ecológica ha comunicado a Salvemos los Campos que, en fecha 21 de julio, ya son 11 las
macroplantas fotovoltaicas que se están tramitando en Méntrida: a las 9 plantas que ya conocíamos
de Solaría y Viridi, se suman "Ebisu II" de 165 MW, y "Prado Gris", de 151 MW.
En este contexto, en las últimas semanas, se están produciendo reuniones de toda la Mancomunidad
de La Sagra, a la que se está invitando a Méntrida, entre otros municipios, para tratar
específicamente el problema de esta avalancha de proyectos fotovoltaicos.
Por ello, PREGUNTAMOS:
•
¿Ha emitido el Ayuntamiento el informe de compatibilidad urbanística para el
proyecto "Prado Gris"? En su caso, ¿es positivo?
•
¿Cuáles han sido las decisiones tomadas en estas reuniones de la Mancomunidad de
La Sagra?
•
¿Son estos puntos de decisión apoyados y defendidos por el alcalde de Méntrida, o por
el contrario votó en contra de su adopción?
•
¿Cuál ha sido la reacción de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Castilla-La Mancha, si es que la hay ya, y si va a apoyar a Méntrida en intentar frenar
esta escalada de proyectos?
RESPUESTA ALCALDE:
El ayuntamiento todavía no ha emitido informe de compatibilidad urbanística de prado gris, se le
requirió documentación y creo que lo acaban de presentar recientemente.

El alcalde de Méntrida es uno de los que ha promovido estas reuniones de municipios afectados y de
momento ningún municipio está totalmente en contra de los acuerdos propuestos en las reuniones.
La Junta ha informado que los procesos son garantistas y que estemos tranquilos que se rechazaran
los que tengan afecciones importantes al medioambiente, que entienden a los municipios pero que
ellos también están desbordados de trabajo e intentarán trasladar y coordinarse con el estado.

3ª. Asociación Salvemos Los Campos.
La asociación Salvemos los Campos ha registrado varias peticiones y escritos ante este
Ayuntamiento que siguen sin respuesta:
•
Escrito solicitando una moratoria de licencias de PSFV en suelo rústico en tanto
Méntrida no se dote de un Plan de Ordenación Municipal, articulado en base al
derecho de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución española, petición
que está apoyada ya por 1.717 personas, y fue registrada hace más de 4 meses, el
pasado día 3 de marzo.
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En la reunión que habido con numerosos alcaldes del norte de la provincia se ha estudiado la
problemática del gran aumento de proyectos que hay en la provincia al igual que de las líneas
eléctricas, se está demandando una intervención tanto de la Junta como del ministerio para una
coordinación de las administraciones y de una planificación u ordenamiento a nivel provincial, se ha
quedado en seguir reuniéndose para estudiar y ver que más acciones vamos a llevar conjuntamente.

Ayuntamiento de Méntrida
•
Solicitud de Documento de Inicio elaborado durante la tramitación del Plan de
Ordenación Municipal que no se llegó a aprobar, solicitud que fue registrada el día 3
de junio.
•
Solicitud de acceso a información ambiental, en base a la Ley 27/2006, solicitud
registrada el 8 de junio.
•
Por ello, PREGUNTAMOS:
¿Cuál es la razón por la que aún no se ha respondido a ninguno de estos escritos, siendo como es la
avalancha de macro proyectos solares uno de los temas más importantes que hay ahora mismo en la
actualidad de! municipio?

RESPUESTA ALCALDE:
Ya hace casi un mes que se notificó a la asociación que tenían la documentación, a través
de las resoluciones de Alcaldía realizadas los días, 21, 22 y 28 de junio y los informes que
solicitaban a su disposición para recogerlo y no han venido, el martes después de la reunión
que mantuve con la asociación se le informó nuevamente que estaba pendiente de
recogerlo.
Antes de finalizar la sesión el Sr. Alcalde informa al pleno sobre los últimos acontecimientos
de la Mancomunidad de Servicios Toledo – Norte. El municipio de Santa Cruz pidió salirse y
se inició el procedimiento de disolución pues se vio que no era viable. Se acordó que los
Ayuntamientos se harán cargo de los trabajadores y se repartirá la maquinaria. En el día de
ayer se celebró un pleno y se acordó la disolución y ahora están ya en fase de liquidación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo las
veintiuna horas y cincuenta minutos, todo lo que como Secretario doy fe.

EL SECRETARIO
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Vº. Bº.
EL ALCALDE

