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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 19 DE ABRIL DE 
2017.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal Socialista:
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal Popular:
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
D. José Israel Borja de la Riva
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
D. Rafael Rodríguez Hernández
Grupo Municipal Ciudadanos Torrejón del Rey:
D.ª María Luz Prieto Gómez
D.ª Orlena María de Miguel Muñoz (Portavoz)

Secretario: D. Vidal Enrique Ruiz Díaz.
Ausente: D.ª Cristina Berzosa Risco (PP).

En  Torrejón  del  Rey, en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve horas del día 19 de abril de 2017, 
concurren a sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, a la 
que han sido previamente citados, mediante convocatoria de la Sra. 
Alcaldesa, de 6 de abril de 2017.

Una vez  comprobada la  existencia  de  quórum suficiente,  la 
Sra. Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la 
sesión, procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día.

PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si  tienen alguna observación que 

hacer  al  borrador  del  acta  de  y  no  formulándose  alguna,  por  la 
unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar el acta de la sesión 
del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey,  celebrada  con 
carácter ordinario el veintidós de febrero de dos mil diecisiete..
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2. Aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de 
la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de 
carácter personal  .

Por la Sra. Alcaldesa se expone que el dictamen emitido por la 
comisión  informativa  fue  en  sentido  favorable  y  que  lo  que  se 
pretende es regularizar la implantación de las disposiciones legales 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Todos  los  portavoces  de  los  grupos  políticos  municipales 
coinciden en la necesidad y conveniencia de aprobar la norma que 
se  propone,  procediéndose  directamente  a   su  votación  con  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del 
Rey, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de 
la  creación,  modificación  y  supresión  de  ficheros  con  datos  de 
carácter  personal,  conforme  al  articulado  que  se  acompaña  a  la 
presente.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente, 
publicando  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara 
anuncio informativo de apertura del plazo de información pública y 
alegaciones, quedando el presente acuerdo elevado a la categoría 
de  definitivo  en  caso  que  durante  dicho  plazo  no  se  presenten 
reclamaciones”.

ANEXO I

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN 
DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Artículo 1 – FUNDAMENTO LEGAL
La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos  

suponen posibles intromisiones en el ámbito de la privacidad e intimidad así como  
de limitación y vulneración del derecho a la auto-disposición de las informaciones  
que son relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce  
derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía.

Por ello será responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente  
a la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal  
en  uso  de  las  competencias  que  le  confiere  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  en  relación  con  la  Ley  Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



18

AYUNTAMIENTO DE

(GUADALAJARA)
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505 e-mail: 

secretaria@aytotorrejondelrey.com

Asimismo,  a  través  de  la  presente  Ordenanza  se  da  cumplimiento  al  
mandato  recogido  en  el  artículo  20  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, según el cual la creación,  
modificación  o  supresión  de los  ficheros  de  las  Administraciones  Públicas  sólo  
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial  
del Estado o Diario Oficial correspondiente.

Artículo 2 - OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto regular la creación, modificación y  

supresión de ficheros del Ayuntamiento de Torrejón del Rey (Guadalajara).
Con el establecimiento y aprobación de la presente Ordenanza se crean los  

ficheros  que  contienen  datos  de  carácter  personal  al  día  de  la  fecha  de  su  
aprobación.  La  posterior  creación,  modificación  y/o  supresión  de  ficheros  será  
objeto  de  la  correspondiente  modificación  de  la  presente  ordenanza,  previa  
tramitación  del  procedimiento  legalmente  establecido,  con  la  consiguiente  
publicación de los anexos comprensivos de los nuevos ficheros y de aquellos que  
sean objeto de modificación y/o supresión.

Artículo 3 – CREACIÓN DE FICHEROS
Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo 

II.
En  atención  al  Artículo  54.1  de  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21de 

diciembre,  por  el  que  se  Aprueba  el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  
Orgánica15/1999,  de  13  de  diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  
Personal.

“La  disposición  o  acuerdo  de  creación  del  fichero  deberá  contener  los  
siguientes extremos:

1. La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así  
como la descripción de su finalidad y usos previstos. 

2. El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se  
pretende  obtener  datos  de  carácter  personal  o  que  resulten  obligados  a  
suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia. 

3. La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los  
datos  identificativos,  y en su caso,  de los datos  especialmente protegidos,  así  
como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el  
mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 

4.  Las  comunicaciones  de  datos  previstas,  indicando  en  su  caso,  los  
destinatarios o categorías de destinatarios. 

5. Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países,  
con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos. 

6. Los órganos responsables del fichero. 
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de  

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
8. El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo  

con lo establecido en el título VIII del presente reglamento”.

Artículo 4 – MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se crean cumplen  

las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de  
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Las medidas de seguridad se catalogan en tres niveles distintos, en función  
de los  datos  de  carácter  personal  que sean tratados,  estipulando medidas  de  
seguridad de nivel:
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Básico: Las medidas de seguridad calificadas de nivel básico deberán ser  
adoptadas en TODOS los ficheros.

Medio: Además de las medidas de nivel básico, se adoptarán las de nivel  
medio en los siguientes ficheros: 

— Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales
— Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica  

15/1999, de 13 de diciembre.
— Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se  

relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias.
—  Aquéllos  de  los  que  sean  responsables  las  entidades  financieras  para  

finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros.
— Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios  

Comunes  de  la  Seguridad  Social  y  se  relacionen  con  el  ejercicio  de  sus  
competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas  
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

— Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que  
ofrezcan  una  definición  de  las  características  o  de  la  personalidad  de  los  
ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o  
del comportamiento de los mismos.

Alto:  Además  de  las  medidas  de  nivel  básico  y  medio,  se  aplicarán  las  
medidas de nivel alto en los ficheros que contengan datos de ideología, afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial,  salud o vida sexual así como los que  
contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento  
de  las  personas  afectadas  y  los  que  contengan  datos  derivados  de  actos  de 
violencia de género.

Artículo 5 – INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE PROTECIÓN 
DE DATOS.

Una  vez  publicada,  la  creación,  modificación,  y  supresión  de ficheros  de  
carácter personal se notificará tal evento a la Agencia Española de Protección de  
Datos para que proceda a su inscripción en el Registro General de Protección de  
Datos, en el plazo de treinta días contados desde la publicación de la norma en el  
Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN  FINAL.-  La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Guadalajara.

3.-  Modificación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la 
limpieza de vías públicas y domiciliarias  .

La Sra. Alcaldesa expone el dictamen favorable emitido en la 
Comisión  Informativa  previa,  y  concede  la  palabra  al  Secretario 
Municipal, quien expone la propuesta de los servicios administrativos 
municipales  encargados  de la  aplicación  directa  de  la  norma,  de 
llevar a cabo algunas modificaciones del texto de la ordenanza que 
serían precisas a fin de facilitar su ejecución y comprensión por la 
población destinataria. 

Las modificaciones no introducen alteración sustancial  alguna 
ya que se trata de establecer adecuadamente la equivalencia entre 
régimen  de  obligaciones-prohibiciones  y  régimen sancionador,  así 
como  de  precisar  terminológicamente  el  espectro  competencial 
municipal.
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No  se  establece  debate  al  respecto,  manifestando  todos  los 
portavoces  de  los  grupos  municipales  su  conformidad  con  la 
modificación proyectada.

Se procede a la votación con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la 
ordenanza reguladora de la limpieza de vías públicas y domiciliaria, 
conforme al articulado que se acompaña a la presente.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente, 
publicando  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara 
anuncio informativo de apertura del plazo de información pública y 
alegaciones, quedando el presente acuerdo elevado a la categoría 
de  definitivo  en  caso  que  durante  dicho  plazo  no  se  presenten 
reclamaciones”.

ANEXO I

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS Y DOMICILIARIA

Párrafo 2º

En lugar de decir:

Se deberá asimismo limpiar las parcelas, solares, patios y jardines, debiendo  

estar en todo momento libres de rastrojos y suciedades.

Debe decir:

Se deberá así mismo mantener limpias las parcelas, estén o no edificadas,  

los solares y jardines, debiendo estar libres de rastrojos y de cualquier tipo de  

residuo.

Párrafo 3º 

En lugar de decir:

Queda prohibido en todo el término municipal la quema de podas, enseres y  

cualquier tipo de RSU, RSI, exceptuando las barbacoas dentro del casco urbano,  

guardando la distancia de seguridad de 3 metros a la linde vecinal y a cualquier  
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otro árbol, arbusto o planta susceptible de arder. En caso de que exista seto en la  

linde, la distancia se medirá desde aquél, y no desde la linde.

Debe decir:

Queda prohibida en todo el término municipal la quema de podas, enseres y  

de cualquier tipo de residuo.

Se  permite  la  realización  de  barbacoas  en  las  propiedades  particulares,  

dentro del casco urbano. En tal caso se guardará una distancia de seguridad de  

tres metros desde el fuego a la linde y en caso de haber seto vegetal desde el  

límite de dicho seto al  lugar  del  fuego,  o de éste a cualquier  árbol  o arbusto  

susceptible de arder.

Se adiciona un nuevo artículo, el 16 bis con la siguiente redacción:

La  quema  de  restos  agrícolas  y/o  forestales  en  terrenos  de  naturaleza  

rústica, queda supeditada a la normativa propia de la Junta de Comunidades de  

Castilla-La Mancha, a quien se deberá solicitar permiso, el cual una vez concedido  

habrá de ser comunicado al Ayuntamiento de Torrejón del Rey.

Artículo 30 f)

Donde dice: 

No limpiar con la frecuencia que el  decoro y la salubridad requiera,  los  

patios,  portales y escaleras de los inmuebles,  así  como no mantener limpias y  

libres de suciedades mal olientes las parcelas sin edificar.

Debe decir:

No  mantener  limpios  patios,  portales  y  escaleras  de  los  inmuebles,  así  

como las parcelas, estén o no edificadas.

4.-  Modificación  con  carácter  derogatorio  de  la 
Ordenanza reguladora de la celebración de festejos taurinos 
tradicionales de encierros de reses bravas por el  campo y 
suelta de reses.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  del  Dictamen  favorable 
emitido por la Comisión Informativa, al tiempo que se proponen dos 
modificaciones puntuales respecto a la propuesta dictaminada:

- Se acepta la observación formulada por el portavoz del grupo 
municipal del partido Popular, en el sentido de añadir al artículo 5º la 
misma  redacción  contenida  en  el  artículo  4º,  en  el  sentido  de 
permitir que “previo informe de los servicios técnicos municipales se 
podrá variar el recorrido pre-establecido”.

- necesidad de añadir un punto 3º al acuerdo del tenor literal 
siguiente:
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“TERCERO.- Aprobar la inscripción en el Registro de Festejos  
Taurinos  Tradicionales  de  la  Administración  de  la  Junta  de  
Comunidades de Castilla-La Mancha, que el Reglamento Taurino de  
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 38/2013, de 11 de julio,  
en  su  artículo  13,  tras  la  modificación  operada  en  el  año  2016,  
establece como requisito previo necesario para la autorización de  
los  encierros  de  reses  por  el  campo  y  los  festejos  tradicionales  
singulares, facultando a la Sra. Alcaldesa a dictar cuantos actos y  
suscribir cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto el  
presente acuerdo”.

Se abre el debate del asunto.
La  Sra.  De  Miguel  pregunta  acerca  del  artículo  6º,  que 

establece que los espectáculos taurinos se celebrarán en la plaza de 
toros municipal situada en el camino de las Laderas. Considera que 
la plaza no se encuentra en condiciones de albergar espectáculos 
taurinos, y pregunta si es que se tiene algún proyecto de reforma o 
rehabilitación.

El Sr. López insiste en su pregunta planteada en la Comisión 
Informativa sobre si es posible legalmente incluir que el recorrido del 
encierro por el campo discurrirá por parcelas de propiedad privada.

El Sr. Riaño, en relación al estado de la plaza de toros entiende 
que  es  evidente  que  no  puede  acoger  actualmente  espectáculos 
taurinos, los cuales por otro lado no se están celebrando. En cuanto 
a la pregunta del Sr. López, considera que siempre será necesario 
contar  con  la  previa  autorización  de  los  propietarios,  no  viendo 
inconveniente en que se incluyan en el recorrido. 

La Sra. Alcaldesa, en nombre de su grupo municipal responde 
que  la  incorporación  del  artículo  6º  fue  una  sugerencia  de  la 
Asociación  Taurina  de  Torrejón  del  Rey,  entidad  que  junto  a  la 
Comisión de Fiestas han colaborado con este Ayuntamiento en la 
redacción del proyecto de nueva Ordenanza. En cuanto a discurrir 
por propiedad privada entiende que es perfectamente lícito, siempre 
y cuando antes del festejo se cuente con autorización expresa de los 
propietarios,  lo  cual  además  ha  de  acreditarse  ante  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Sra. de Miguel insiste en que la redacción del artículo 6º 
podría cambiarse, y en lugar de decir “se realizarán”, podría decir 
“se podrán realizar”.

Se abre un intenso debate al respecto del estado de la plaza y 
la  conveniencia  o  no  de  mantener  la  redacción  propuesta,  que 
finaliza  con  la  intervención  del  Sr.  Rodríguez,  Concejal  del  grupo 
municipal de AHORA, que ha colaborado con la Sra. Alcaldesa en la 
elaboración de la norma, quien expone que una cosa son los festejos 
y  otra  distinta  los  espectáculos  taurinos,  debiendo  estos  últimos 
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celebrarse en este tipo de recintos, por lo tanto es una previsión, con 
independencia  del  estado  actual  en  que  se  encuentra  la  plaza 
municipal,  que   para  poder  acoger  un  espectáculo  debiera  ser 
rehabilitada.  

Se procede a la votación con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación con carácter 
derogatorio completo de la ordenanza reguladora de la celebración 
de encierros tradicionales de reses bravas por el campo y suelta de 
reses, conforme al articulado que se acompaña a la presente.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente, 
publicando  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara 
anuncio informativo de apertura del plazo de información pública y 
alegaciones, quedando el presente acuerdo elevado a la categoría 
de  definitivo  en  caso  que  durante  dicho  plazo  no  se  presenten 
reclamaciones”.

TERCERO.-  Aprobar  la  inscripción  en el  Registro  de Festejos 
Taurinos  Tradicionales  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que el Reglamento Taurino de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 38/2013, de 11 de julio, en 
su  artículo  13,  tras  la  modificación  operada  en  el  año  2016, 
establece como requisito previo necesario para la autorización de los 
encierros  de  reses  por  el  campo  y  los  festejos  tradicionales 
singulares, facultando a la Sra. Alcaldesa a dictar cuantos actos y 
suscribir cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto el 
presente acuerdo”.

ANEXO I

ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  CELEBRACIÓN  DE 
ENCIERROS TRADICIONALES DE RESES BRAVAS POR EL CAMPO Y SUELTA DE 
RESES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de los encierros tradicionales 

de reses bravas por el campo y las calles.
Con la ordenanza en vigor de la ley 7/2011 del 21 de marzo, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha, 
con la finalidad de adaptación a este nuevo marco legal se aprobó el Reglamento de 
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los Festejos Taurinos populares de Castilla-La-Mancha, mediante Decreto del 60/2016 
del 11 de octubre del 2016.  

Teniendo en cuenta que en las fiestas populares y tradicionales de Torrejón del 
Rey se celebran tanto encierros de reses por el campo como suelta de reses por las 
calles,  se  hace  preciso  la  necesidad  de  disponer  de  una  Ordenanza  municipal 
reguladora para la  Celebración de Festejos  Taurinos  Tradicionales  como requisito 
imprescindible para que el Ayuntamiento pueda solicitar la oportuna autorización 
administrativa a la Delegación Provincial  de la  Junta  de Comunidades,  al  mismo 
tiempo que se obliga al Ayuntamiento a cumplir los requisitos que se fijan en esta 
Ordenanza municipal destinada a observar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y los bienes que puedan verse afectados, la protección de 
los animales y el respeto a las tradiciones locales.

 La regulación de esta Ordenanza tiene como fin establecer y regular medidas 
y acciones que permitan a la Administración municipal una intervención efectiva, 
para el control del desarrollo de los encierros de las reses por el campo y suelta de 
reses en Torrejón del Rey, así como la regulación de la participación ciudadana en 
estos espectáculos que se celebran anualmente en las fechas populares festivas en 
Torrejón del Rey, conforme se determinan los siguientes artículos: 

 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Objeto y ámbito.- 
 La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los festejos taurinos 

populares que se celebran tradicionalmente en Torrejón del Rey, sean de iniciativa 
pública o privada, siempre y cuando estén autorizados por el Ayuntamiento. 

Los espectáculos taurinos que regulan la presente ordenanza son los encierros 
de reses por el campo y la suelta de reses con motivo de las fiestas populares.

Articulo 2.- Órganos de actuación.- 
1. Las competencias propias del Ayuntamiento en las materias que son 

objeto de regulación por esta ordenanza, se ejercerán a través de los órganos y 
servicios de la Administración Municipal existentes en la actualidad y los que, en su 
caso, puedan crearse al efecto, como pudiera ser la Comisión de Festejos.

2. Las competencias de la organización de los encierros de reses por el 
campo y sueltas de reses en Torrejón del Rey serán ejercidas por el Ayuntamiento, 
cuando se constituya en empresa,  o  por  la  entidad con la  personalidad jurídica 
autorizada al efecto por el Ayuntamiento.

3. El  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  y/o,  en  su  caso,  la  entidad 
autorizada para llevar a cabo los festejos taurinos tradicionales serán los encargados 
de la organización de los mismos.

Artículo 3.- Coordinación con otras entidades e iniciativa social.- 
El Ayuntamiento de Torrejón del Rey promoverá todo tipo de acción coordinada 

con otras Administraciones públicas y entidades de participación social que tiendan 
al cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza.

CAPÍTULO II. RECORRIDO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Artículo 4.- Itinerarios de la suelta de reses por las calles.- 
La  suelta  de  reses  se  efectuaran  dentro  del  casco  urbano  del  término 

municipal por las siguientes calles: C/ La Luna, C/ Del Viento, C/ De La Fuente y Plaza 
de la Fuente. Previo informe de los servicios técnicos municipales se podrá variar el 
recorrido por el casco urbano del término.

Artículo 5º- Localización e itinerario de los encierros por el campo.-  
Los encierros de reses bravas por el campo tendrán lugar por las tierras y 

localizaciones  del  polígono  501,  en  las  siguientes  parcelas:, 
303,304,305,306,307,308,309,310,311,326,327,328,330,  ,5065, 5066,  5067, 5068, 
10306, 10311.

Previo informe de los servicios técnicos municipales se podrá variar el recorrido 
pre-establecido.
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Artículo 6º- Plaza de toros Municipal.-  
Los espectáculos taurinos se realizarán en la plaza de toros Municipal situada 

en el camino de las Laderas.
CAPITULO III. PARTICIPACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Artículo 7º.- Participantes.-
1. Se consideran participantes de los festejos taurinos populares a todas 

aquellas personas que accedan a las zonas de suelta de las reses.
2. La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será 

de 16 años.
3. No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas 

que presenten síntomas de embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas 
o sustancias estupefacientes o que no ostente plenas condiciones físicas, psíquicas o 
motoras de cualquier grado o naturaleza, permanente o temporal o que evidencien 
no encontrarse en plenas facultades mentales o cuyas condiciones físicas no hagan 
aconsejable su participación en el festejo.

4. Los participantes deberán seguir, en todo momento, las indicaciones 
que haga la organización del festejo.

5. Nadie está obligado a participar o correr en ninguno de los festejos 
taurinos  populares.  Hacerlo  constituye  un  riesgo  que  los  participantes  se  han 
impuesto libremente, no teniendo, por tanto, el Ayuntamiento responsabilidad en el 
caso  de  producirse  algún  incidente  en  cualquiera  de  los  festejos  taurinos 
programados.

Artículo 8º - Caballistas, vehículos  y colaboradores.- 
1. Caballistas:  Las  reses  de  los  encierros  serán  conducidas  por  los 

caballistas designados al efecto por la organización. Se contara con un mínimo de 6 
caballistas inscritos.

2. Vehículos: El Ayuntamiento podrá autorizar vehículos a motor para que 
ayuden  en  la  organización  y  desarrollo  en  el  encierro  por  el  campo.  Deberá 
designarse un mínimo de 10 vehículos de organización.  Estarán provistos  de un 
distintivo en el que podrá leerse:  vehículo de organización, encierro por el campo,  
Torrejon del Rey. Y también estará inscrita la matrícula. Dicho cartel se facilitara al 
inscribirse y tendrán que exponerlo en un lugar visible del vehículo.

Todos los vehículos que lleven esta inscripción no podrán ocupar más del 50% 
de sus plazas para poner a disposición de los participantes el espacio necesario para 
su protección. 

Solo podrán llevar vehículos especiales los miembros de la organización con el 
fin de velar por el buen funcionamiento del encierro.

3. Colaboradores:  El  Ayuntamiento  habilitara  a  un  mínimo  de  15 
colaboradores voluntarios para los encierros por el campo y un mínimo de 10 en la 
suelta de reses a los que facilitara una indumentaria específica, que deberán usar 
durante el festejo.

CAPÍTULO IV: PROHIBICIONES Y LIMITACIONES.
Artículo 9º.- 
Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear 

o tratar cruelmente a las reses. Dentro del  trato cruel,  se entiende, además, el 
lanzamiento  de  objetos  o  la  alteración  de cualquiera de  los  sentidos  de  la  res, 
aunque no medie contacto físico con ella.

Artículo 10º.-
Queda prohibida la participación en los encierros de reses bravas por el campo 

de todo vehículo a motor y caballistas que no hayan sido expresamente autorizados 
por  la  organización,  y  queda  prohibida  la  autorización  a  vehículos  especiales  y 
motocicletas (incluidos quad).

Artículo 11º.- 
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Queda prohibida  la  circulación y  estacionamiento  de todos  los  vehículos  a 
motor por la zona de suelta de los encierros de reses bravas por el campo, así como 
por las calles por las que transcurra el recorrido urbano de dichos encierros, durante 
la celebración de dichos festejos.

CAPÍTULO V: RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 12.- 
Las infracciones a lo preceptuado en ésta ordenanza podrán sancionarse de 

conformidad  con  los  establecido  en  el  Título  IX  de  la  ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  así  como lo establecido en el  decreto 60/2016 del 11 de 
octubre, por el que se aprueba el reglamento de los Festejos Taurinos Populares de 
Castilla-La Mancha, y en la Ley 7/2011, del 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La-Mancha.

CAPÍTULO VI: PLAN DE ENCIERRO.
1 - ZONA DE CORRALES  
La zona de corrales estará ubicada dentro del casco urbano de Torrejón del 

Rey, en la C/ La Luna y en el Camino de las Laderas, en los corrales existentes a tal 
efecto. La zona de corrales deberá cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 
60/2016, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos 
Populares de Castilla-La Mancha.

2 - ZONA DE SUELTA  
La zona de suelta está constituida por dos zonas: zona urbana y zona rústica.
1 - La zona urbana comprende las siguientes vías urbanas: La suelta de reses 

se  efectuaran dentro  del  casco urbano del  término municipal  por  las  siguientes 
calles: C/ La Luna, C/ Del Viento, C/ De La Fuente y Plaza de la Fuente. (Se adjunta 
mapa).

La zona rústica es la comprendida en el paraje del polígono 501 en las parcelas 
303,304,305,306,307,308,309,310,311,326,327,328,330,  ,5065, 5066,  5067, 5068, 
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La zona de suelta  deberá cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 
60/2016, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los Festejos 
Taurinos Populares de Castilla-La Mancha.

3 - ZONA DE ESPECTADORES  
La  zona  de  espectadores  se  ubicará  en  el  polígono  501  debidamente 

delimitado por barreras de la zona de la suelta.
Los espectadores se ubicaran de tal forma que no entorpezcan la utilización 

del vallado como elemento de auxilio de los participantes del festejo.
El  presidente  del  festejo  dará  las  instrucciones  precisas  para  que  el 

delegado gubernativo y, en su caso, los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, vigilen la ubicación del público y garanticen la utilización 
del  vallado  para  los  fines  previstos,  contando  con  la  colaboración  de  los 
voluntarios de protección civil.

La zona de espectadores deberá cumplir con los requisitos exigidos por el 
decreto 60/2016, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los 
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha.

4 - ZONA DE FINALIZACIÓN  
La zona de finalización coincide con la zona de corrales o en la misma zona 

de la suelta.
La zona de finalización deberá cumplir con los requisitos exigidos por el 

decreto 60/2016, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los 
Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha.

5 - ZONA DE EXCLUSIÓN  
Queda excluida la N-320 y toda zona perteneciente a casco urbano. Po ello 
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MECANISMOS DE CONTROL DE LAS RESES SI ABANDONAN LA ZONA DE SUELTA  
En el caso de que las reses bravas abandonen la zona de suelta prevista en el 

presente plan de encierro, tanto los caballistas como los vehículos de la organización 
deberán procurar devolver las reses a la zona de suelta, sirviéndose de los bueyes y 
de las artes de la ganadería. Asimismo, los vehículos autorizados deberán cortar a la 
res para evitar que se aleje de la zona de suelta y devolverla a dicha zona. En el caso 
de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el festejo.

CAPITULO VII: NORMATIVA PARA CONOCIMIENTO GENERAL
1. Ha  decidido  libremente  asistir  a  un  espectáculo  que  lleva  consigo 

riesgo.
2. Si  se  va  en un vehículo  es  necesario  mantenerse  a  una  distancia 

mínima de 200 metros de la manada.
3. No pueden ser participante los menores de 16 años.
4. Si como espectador y abandona la zona destinada al efecto, adquiere 

automáticamente la condición de participante.
5. Si  siendo espectador  se somete a riesgos innecesarios  (citar  a las 

reses, bajar de los vehículos destinados a espectadores, etc…) se está convirtiendo 
en participante sin estar autorizado.

6. Está prohibido maltratar a los animales.
7. Debe  colaborar  a  la  seguridad  de  las  personas;  para  ello,  si  es 

necesario,  póngase en contacto con el  personal,  municipal,   la  guardia civil,  las 
personas que van en vehículos destinados a la organización y/o caballistas…

8. Debe atender las sugerencias y normas que marque la organización.
9. Si se va en vehículo autorizado, en éste no podrá llevar más del 50% 

de las plazas ocupadas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga de manera expresa y completa la ordenanza vigente,  así  como 

cualquier otra disposición del propio Ayuntamiento que contravenga lo dispuesto en 
la nueva Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL 1ª
La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  partir  del  día  siguiente  a  la 

publicación en el Boletín oficial de la Provincia de Guadalajara del texto íntegro de la 
norma, permaneciendo en vigor hasta su derogación ya sea parcial o completa.

5.-  Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 
01/2017.

La Sra. Alcaldesa informa que el expediente y la propuesta de 
la  Alcaldía  fueron  dictaminados  favorablemente  por  la  Comisión 
Informativa.

Se  abre  el  debate,  con  la  intervención  del  Sr.  López  quien 
manifiesta su desacuerdo con el importe al que asciende el exceso 
de gasto llevado a cabo el pasado año, sin contar con presupuesto. 

Franja de terreno de 
la zona de exclusión 
contigua al casco 
urbano
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Reitera la pregunta formulada en la Comisión, sobre cómo es posible 
que se traiga a Pleno la aprobación de unos gastos que ya han sido 
pagados.

El Sr. Riaño expresa el apoyo de su grupo a la propuesta.
El  Sr.  Nogales  responde  al  Sr.  López  que  las  facturas 

contenidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial pueden 
haber  sido  pagadas  o  no,  pero  que  en  cualquier  caso  lo  que  el 
Ayuntamiento no puede hacer es bloquear el desarrollo económico 
de  terceros.  Lo  que  realmente  se  trae  a  Pleno  es  el  acomodo 
presupuestario de gastos del año anterior, no el aprobar su pago. La 
mayor  parte  de  las  facturas  proceden  del  suministro  de  agua 
durante el período 2012-2016, hasta que este equipo de gobierno ha 
conseguido  empezar  a  regularizar  las  facturaciones  por  consumo 
que estaban totalmente injustificadas.

La  Sra.  Prieto  cree  recordar  que  el  exceso  de  consumo 
facturado venía motivado por unas deficiencias en el contador que 
creía que ya se habían solventado. Y pregunta si se tiene previsto 
reclamar las cantidades excedidas.

El Sr.  Nogales expone que una vez regularizada la situación 
mediante  la  instalación  de  nuevos  contadores,  el  de  Aguas  de 
Castilla-La Mancha, y el municipal, es preciso esperar al menos un 
período de un año para que los consumos se consoliden y sea más 
fácil acreditar que ha habido un exceso de facturación. Ya se está en 
contacto  con Aguas  de CLM y  con la  Consejería  de Fomento,  en 
donde disponen de nuestra documentación y estamos convencidos 
que al final se nos dará la razón y compensará por el exceso. La 
realidad es que hasta su llegada y durante tres años nadie hizo nada 
al respecto.

El Sr. López recuerda que ya se les dieron estas explicaciones 
en el Pleno del año 2016 en el que se aprobó otro reconocimiento 
por  importe  de  60.000  euros  para  pagar  también  facturas  de 
suministro de agua, y aporta una serie de datos que en su opinión 
demuestran que una vez instalados los contadores los consumos en 
algunos períodos no se han reducido, sino que incluso se han visto 
incrementados.  Respecto  a  otros  gastos,  como  el  del  Consorcio 
Energético,  entiende  que  habiendo  sido  notificada  la  deuda  en 
agosto, no se puede pretender que se trate de un gasto no previsto 
al cierre del ejercicio y que se pueda financiar con cargo al fondo de 
contingencia. En definitiva considera que el expediente que se trae a 
Pleno es una buena muestra de una falta de previsión y eficiencia en 
el control económico, por lo que su grupo votará en contra.

El Sr. Riaño entiende que es ahora cuando se empiezan a tener 
unos datos de consumo fiables siendo preciso disponer de un año 
para poder poner en evidencia los errores cometidos en el control 
del suministro. Le consta que se están haciendo ya gestiones ante 
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los  organismos  competentes  para  reclamar  las  cantidades  ya 
pagadas, e insiste en la necesidad de conseguir adecuar el consumo 
real  de  agua  con  las  facturas  que  se  emitan  por  el  organismo 
autonómico.  Por  último  entiende  que  el  Sr.  López  parece  no 
comprender o no querer comprender las explicaciones que se le dan, 
pero lo que parece realmente grave es que quiera confundir a los 
ciudadanos aportando fechas y datos erróneos.

La  Sra.  Alcaldesa,  en  nombre  de su  grupo,  responde  al  Sr. 
López 

Este  equipo  de  gobierno  hizo  la  primera  gestión  a  este 
respecto el  30 de noviembre de 2015,  y han sido hasta la  fecha 
múltiples  las  conversaciones  y  escritos  remitidos  advirtiendo  y 
acreditando el exceso de facturación por un consumo que no era 
real. Desde entonces ya se nos informa que esta situación anómala 
era conocida por el anterior equipo de gobierno desde el año 2013, y 
que se produzco con motivo de la puesta a cero de un contador, que 
a partir  de entonces registró consumos exagerados.  Y ha sido en 
noviembre  de  2016  cuando  se  ha  conseguido  iniciar  el  registro 
correcto de los consumos, una vez instalados adecuadamente los 
contadores.  Los  datos son los datos y  evidencian que ya se está 
regulando  el  consumo  y  adecuando  las  facturas  al  mismo.  No 
tenemos inconveniente en que el resto de grupos que no conocen la 
situación  accedan  a  los  datos  de  que  dispone  este  equipo  de 
gobierno.

El  Sr.  Nogales  insiste  en  que  se  ha  podido  demostrar  un 
incremento exponencial injustificado de consumo en los años 2013, 
2014  y  2015  ,  sin  que  se  hiciera  nada,  y  que  según  se  nos  ha 
informado el consumo facturado a este Ayuntamiento equivale a tres 
veces al normal para este tipo de municipio y su población.

Una vez terminado el debate del asunto, se procede a votar, 
con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 9 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

PRIMERO Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  que  a 
continuación  se  detallan  correspondientes  al  ejercicio  2016,  por 
importe global de 86.604,00 euros y tramitar de manera paralela un 
expediente  de  modificación  presupuestaria  por  importe  de 
85.364,65 euros, correspondientes a los gastos que se detallan.
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, 
los  correspondientes  créditos  con  cargo  a  las  partidas  que  se 
señalan, cuyo crédito ya se debe encontrar retenido.

Tercero Concepto Importe Partida MC

CONSORCIO ENERGÉTICO LA 
CAMPIÑA

CUOTAS 2014-2016 9.654,44 
€

920/466 9.654,44 
€

IRIZAR ABOGADOS MINUTA 262/16 75,91 € 920/226
.04

75,91 €

IRIZAR ABOGADOS MINUTA 308/16 256,39 € 920/226
.04

256,39 €

IRIZAR ABOGADOS MINUTA 309/16 3.747,98 
€

920/226
.04

3.747,98 
€

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, SLU

MANTENIMIENTO 
2015

579,29 € 920/227
.99

PPTO. 
2017

CLM SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

MANTENIMIENTO 
GIA 2015

660,06 € 920/227
.99

PPTO. 
2017

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON JULIO 2016 19.688,3
1 €

161/221
.01

19.688,3
1 €

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON AGOSTO 
016

20.659,7
1 €

161/221
.01

20.659,7
1 €

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON 
SEPTIEMBRE 2016

13.030,1
0 €

161/221
.01

13.030,1
0 €

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON 
OCTUBRE2016

7.493,50 
€

161/221
.01

7.493,50 
€

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON 
NOVIEMBRE 2016

6.010,01 
€

161/221
.01

6.010,01 
€

INFRAESTRUCTURAS AGUA 
CLM

CANON DICIEMBRE 
2016

4.757,30 
€

161/221
.01

4.757,30 
€

TOTAL 86.604,0
0 €

TOTAL 
MC

85.364,6
5 €

6.  Aprobar la Modificación de créditos del Presupuesto 
2017 (TFC 01/2017)

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  una  vez  dictaminada 
favorablemente la propuesta de la Alcaldía, se eleva al Pleno para su 
aprobación.  Se  trata  en  definitiva  de  poder  financiar 
presupuestariamente  el  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito 
aprobado en el punto anterior
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Añade que conforme había advertido el Sr. López en la Comisión 
Informativa  el  expediente  incluye  algunos  errores  de  carácter 
material  en  los  créditos  iniciales  de  algunas  aplicaciones  que 
aumentan o minoran su crédito, lo cuales no tienen transcendencia 
relevante  toda  vez  que  los  importes  globales  de  altas  y  bajas 
permanecen inalterados.

El Sr.  López agradece que se confirme su apreciación de una 
serie  de  errores.  Considera que  la  financiación  propuesta  supone 
minorar  en  un  25%  las  inversiones  de  este  Ayuntamiento. 
Comprende que si se aprueba el reconocimiento extrajudicial ahora 
sea necesario buscar financiación, pero no cree acertado que tenga 
que ser a costa del capítulo de inversiones, dando cuenta de una 
serie de aplicaciones de otros capítulos que bien podrían soportar 
esta minoración de crédito.

Para el Sr. Riaño sería deseable haber podido realizar los ajustes 
con cargo a otras partidas, pero es lo único que se puede hacer para 
hacer frente a los pufos de la época anterior. En todo caso el capítulo 
de inversiones siempre será mucho más elevado que los exiguos 
15.000  euros  incluidos  por  el  anterior  equipo  de  gobierno  en  el 
presupuesto 2015.

Para  el  Sr.  Nogales  es  cierto  lo  que  dice  el  Sr.  López,  y  se 
podrían haber minorado otras partidas, pero este es el criterio del 
actual equipo de gobierno que es el que tiene la responsabilidad de 
solventarlo,  sobre  la  base  de  un  presupuesto  tremendamente 
ajustado de por  sí.  Ahora bien lo  deseable es  que el  PP  hubiera 
llevado sus propuestas de financiación a la Comisión Informativa que 
es el órgano más adecuado para ello, y no directamente al Pleno 
Municipal.

El Sr. López entiende que el presupuesto es ajustado, pero más 
lo era en el año 2015, preguntando al Sr.  Riaño de dónde habría 
sacado él el dinero para aumentar los 15.000 euros presupuestados 
en ese año. Cree que bien se podría quedar el asunto sobre la mesa 
para someterlo a una negociación de los grupos.

El  Sr.  Riaño  cree  que  si  ahora  se  dispone  de  menor  carga 
financiera  es  porque  se  han  renegociado  las  condiciones  con  los 
bancos,  algo que él  mismo estando en la  oposición le  solicitó  al 
anterior equipo de gobierno. El  problema del Sr.  López es que ya 
tiene un pasado en este Ayuntamiento, y ese pasado se arrastra, un 
pasado en que no se hizo nada para minorar esa carga financiera 
derivada de la acción del anterior equipo de gobierno.

Una vez terminado el debate del asunto, se procede a votar, 
con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)
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Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 2 (CIUDADANOS)

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos 
n.º TFC 01/2017 con la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Bajas en gastos

Aplicación Descripción
Créditos 
iniciales

Modificacion
es  de 
crédito

Créditos
finale

s

Progr.
Económ

161 221.01 AGUA 110.000,0
0 €

71.638,93 € 181.638,93 €

920 226.04 JURÍDICOS
3.000,00 

€ 4.080,28 € 7.080,28 €

920 466
ENTIDADES 
SUPRAMUNICIPALES

9.000,00 
€ 9.645,44 € 18.645,44 €

TOTAL 85.364,65 €
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SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante 
anuncio inserto en el  tablón de edictos del  Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, por el plazo de quince 
días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.

7.  Aprobar la Modificación de créditos del Presupuesto 
2017 (TFC 02/2017)

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  una  vez  dictaminada 
favorablemente la propuesta de la Alcaldía, se eleva al Pleno para su 
aprobación.

Se abre el debate.

Aplicación

Progr. Eco. Descripción Créditos 
iniciales

Bajas o 
anulacione

s

Créditos
finales

170 227.99
Otros  trabajos 
realizados por otras 
empresas

49.550,00 
€

4.910,00 € 44.640,00 €

170 609 Inversiones  nuevas 
en infraestructuras

20.000,00 
€

5.000,00 € 15.000,00 €

330 630 Inversión 25.000,00 
€

24.728,93 € 271,07 €

337 622 Edificios  y  otras 
construcciones

30.000,00 
€

10.000,00 € 20.000,00 €

130 212 Edificios  y  otras 
construcciones

8.000,00 € 2.000,00 e 6.000,00 €

161 623
Maquinaria, 
instalaciones  y 
utillaje

24.000,00 
€

6.000,00 € 18.000,00 €

150 210 Infraestructura  y 
bienes naturales

75.000,00 
€

2.000,00 € 73.000,00 €

150 221.99 Otros suministros 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 e

340 622 Edificios  y  otras 
construcciones

25.000,00 
€

15.000,00 € 10.000,00 €

340 226.09
Actividades 
culturales  y 
deportivas

6.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 €

330 226.09
Actividades 
culturales  y 
deportivas

20.000,00 
€

4.080,28 € 15.919,72 €

920 500 Fondo contingencia 41.650,00 
€

9.645,44 € 32.004,56 €

TOTAL BAJAS
85.364,65 

€
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La  Sra.  Prieto  pregunta  por  qué  han  sido  necesarias  nuevas 
máquinas,  y  si  es  porque  eran  muy  antiguas.  Al  mismo  tiempo 
pregunta de dónde se han quitado.

La Sra. Alcaldesa responde que las máquinas por su antigüedad 
no admitían reparación y que lo que se ha hecho es dar de baja de la 
aplicación de máquinas que se iban a instalar en nueva sede de la 
Policía Local en una nave municipal en las Castillas, para dotar al 
área de oficinas de la Casa Consistorial, no habiendo renunciando a 
realizar la obra prevista el próximo año.

El Sr. López pregunta por qué en la factura habla del montaje de 
dos  unidades  exteriores  y  cuatro  unidades  interiores,  ¿cuántas 
realmente se rompieron y han sido sustituidas?.

El Sr. Riaño aprecia que es una modificación de poca cuantía y 
considera justificada su aplicación presupuestaria.

El Sr. Nogales explica que se trata de dos unidades exteriores, 
cada una de las cuales deriva en dos unidades interiores, cada una 
en un despacho o zona distinta.

Por último el Sr. López expone que su voto será contrario porque 
no  están  de  acuerdo  con  la  forma de  financiar  la  instalación  de 
equipos de aire acondicionado en la Casa Consistorial,  lo cual  no 
discuten que fuera necesario.

Una vez terminado el debate del asunto, se procede a votar, 
con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstenciones: 2 (CIUDADANOS)

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos 
n.º TFC 02/2017 en la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción

Crédit
os 

iniciale
s

Modificaci
ones de 
crédito

Créditos
finales

Progr.
Econó
mica

920 623
Maquinaria. Instalaciones 

técnicas 0,00 € 3.872,00 € 3.872,00 €

TOTAL 3.872,00 €
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Bajas o Anulaciones en Gastos

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante 
anuncio inserto en el  tablón de edictos del  Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, por el plazo de quince 
días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.

PARTE INFORMATIVA.

8.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde 
la anterior  sesión plenaria).

Ya  le  fue  entregada a  los  Sres./as  Concejales/as  la  relación 
detallada de decretos y resoluciones, junto con la convocatoria de la 
sesión.

9. Liquidación 2016
La Sra. Alcaldesa da cuenta que mediante Decreto de fecha 3 

de marzo de 2017 resolvió aprobar la Liquidación del Presupuesto 
2016 que a  modo de resumen arroja  los  siguientes  resultados,  a 
fecha 31/12/2016:

Derechos pendientes de cobro 3.271.161,
16 €

Obligaciones pendientes de pago 551.890,36 
€

Obligaciones reconocidas netas 3.491.263,
99 €

Derechos reconocidos netos 3.629.644,
90 €

Resultado Presupuestario 204.362,50 
€

Fondos líquidos a 31/12/2016 493.583,31 
€

Aplicación

Prog
r. Eco. Descripción Créditos 

iniciales

Bajas o 
anulacion

es

Créditos
finales

130 623
Maquinaria. 

Instalaciones 
técnicas y utillaje

4.000,00 
€ 3.872,00 € 128,00 €

TOTAL BAJAS 3.872,00 
€
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Remanente de Tesorería 3.194.684,
39 €

Saldo de dudoso cobro 1.764.192,
04 €

Remanente de Tesorería para gastos 
generales

1.430.492,
35 €

10.- Mociones de los Grupos:

10.1.- Moción que presenta el Grupo Municipal PSOE: Para pedir al Gobierno  
de España el incremento de más efectivos de los cuerpos de la Guardia Civil y Policía  
Nacional.

Se  concede  la  palabra  al  portavoz  del  grupo  municipal  del 
PSOE, Sr. Nogales, quien da lectura al texto completo de la moción, 
tras lo cual se inicia el debate.

La Sra. de Miguel se muestra de acuerdo con la moción, a lo 
que  añade  que  el  grupo  parlamentario  de  Ciudadanos  en  el 
Congreso de los Diputados tiene previsto presentar una propuesta 
legislativa en este mismo sentido.

El Sr. López manifiesta el apoyo de su grupo a la moción.
El Sr. Riaño expresa el apoyo de su grupo a la moción, si bien 

presenta  una  transaccional  de  adición,  consistente  en  incluir  un 
incremento de los efectivos personales del SEPRONA, por tratarse de 
un  municipio  eminentemente  rural,  con  un  elevado  valor 
medioambiental  y  que  cuenta  en  la  provincia  con  tan  solo  20 
efectivos. El literal de la transaccional sería el siguiente:

Añadir un nuevo punto:
Que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey inste al Gobierno de  

España a que incremente el número de efectivos del cuerpo especial  
de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), al ser  
Guadalajara una provincia eminentemente rural.

El Sr. Nogales agradece el apoyo de los grupos municipales al 
tiempo que expresa su aceptación de la transaccional  presentada 
por el Sr. Riaño.

Se procede a la votación con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
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1º  -  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  incremente  las  
plantillas de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en  
el ámbito de todo el territorio nacional y especialmente los destinos  
en la región de Castilla-La Mancha y en la provincia de Guadalajara,  
provincia  que  cuenta  con  el  menor  número  de  efectivos  en  el  
conjunto de toda la Región.

2º - Instar al Gobierno de España a que incremente el número  
de efectivos del Cuerpo Especial de Protección de la Naturaleza de  
la  Guardia  Civil,  el  SEPRONA,  al  ser  Guadalajara  una  provincia  
eminentemente rural.

3º - Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno de España y a  
los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los  
Diputados.

10.2.-  Moción  que  presenta  el  Grupo  Municipal  de 
CIUDADANOS:  Por la que se insta al Gobierno de España a  
realizar  las  modificaciones  legales  necesarias  para  que  la 
custodia  compartida  sea  considerada  como  sistema 
preferente en los procesos de separación o divorcio con hijos  
menores de edad.

Expuesta la moción por la Sra. de Miguel se inicia el debate del 
asunto.

El  Sr.  López dice no haber podido estudiar  detenidamente la 
moción, por lo que esperarán al resto de turnos para definir el sentido 
de su voto.

Para  el  Sr.  Riaño  la  custodia  compartida  pueda ser  la  mejor 
opción siempre sobre la base del previo acuerdo de las partes, porque 
en caso contrario puede ser hasta perjudicial para los menores, ya 
que no se valoran aspectos  tales  como la posible concurrencia de 
violencia doméstica, maltrato a menores, etc.. No comparte el que se 
trate de una medida judicial impuesta.

El Sr. Nogales entiende que el tema de la custodia compartida 
de los hijos tras un divorcio es delicado, y en todo caso lo que el 
legislador tiene que hacer es ofrecer posibilidades para que los jueces 
opten en cada caso por la que consideren más conveniente para los 
intereses de las partes, y especialmente de los menores implicados.

(En este punto, siendo las 20:50 horas, se produce un receso por motivos 
técnicos de grabación de la sesión, reiniciándose la sesión a las 21:00 horas).

La Sra. de Miguel cree que en su moción no aparece la palabra 
imposición, sino que habla de la custodia compartida como sistema 
preferente. Entiende que la doctrina del TS es favorable y que lo que 
se trata es de adaptar las leyes a esta doctrina jurisprudencial.
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El  Sr.  López  explica  que  aun  estando  de  acuerdo  con  el 
argumento de la moción, no disponen de suficientes datos para poder 
adoptar una postura a favor o en contra, por lo que se abstendrán.

El Sr. Riaño insiste en que no cree necesario el establecer un 
sistema preferente, y que cada caso debe ser analizado por los jueces 
de manera individualizada. Estarían a favor de la moción en la parte 
que se refiere a la tarjeta sanitaria de los menores de edad, debido a 
los problemas que en la realidad se producen como consecuencia de 
que sólo disponga de ella uno de los cónyuges.

El  Sr.  Nogales  coincide en que al  asunto de la tarjeta  es  un 
auténtico problema y estarían también dispuestos a votar a favor de 
eliminar todas las trabas burocráticas al respecto.

El  grupo proponente de la moción accede a la división de la 
moción  en  dos,  quedando  sus  respectivas  partes  resolutorias 
conforme al literal siguiente:

Moción 10.2.1
1.- El Excmo. Ayuntamiento de Torrejón del rey insta al Gobierno 

de España a realizar las modificaciones legales necesarias para que la 
custodia  compartida  sea  considerada el  sistema preferente  en  los 
procesos de separación o divorcio con hijos menores de edad; y que 
recoja  la  doctrina  actual  del  Tribunal  Supremo,  determinando este 
sistema como el que permite en mayor medida el respeto al interés 
superior  del  menor  y  el  que  fomenta  la  corresponsabilidad  en  el 
cuidado  de  los  hijos,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores.

2.- Dar traslado de la presente moción al Excmo. Presidente del 
Gobierno de España, al os Grupos Parlamentarios y a las Comisiones 
de Justicia e Igualdad del Congreso de los Diputados.

Moción 10.2.2
1.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  insta  al 

Gobierno  de  España y  a  la  Consejería  de  Sanidad  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha a adoptar las medidas oportunas 
para  facilitar,  a  petición  de  cualquiera  de  los  padres  separados  o 
divorciados con hijos menores no emancipados y cuya patria potestad 
sea  compartida,  que puedan obtener  una copia  o  duplicado de la 
tarjeta sanitarias individual de los hijos.

2.-  Dar  traslado  de  la  presente  moción  al  Presidente  del 
Gobierno de España, al Presidente y a la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha .

A continuación se procede a la  votación de cada una de las 
mociones, arrojándose el siguiente resultado:
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Moción 10.2.1
Votos emitidos: 12
Votos a favor: 2 (CIUDADANOS)
Votos en contra: 3 (AHORA)
Abstenciones: 7 (PSOE/PP)
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 

rechaza  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de 
CIUDADANOS, del literal reflejado en la parte expositiva.

Moción 10.2.2
Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0 

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
aprueba  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de 
CIUDADANOS en los términos exactos en que aparece  redactada en 
la parte expositiva.

11.- Mociones de urgencia.
No hay.

12.-Ruegos y preguntas.

Ruegos  y  preguntas  que  formulan  los  grupos 
municipales  para  ser  contestadas  en  la  siguiente  sesión 
plenaria de carácter ordinario.

CIUDADANOS
1 - ¿Tienen conocimiento si se van a ver afectados los planes de 

empleo  al  no  haberse  aprobados  los  presupuestos  de  Castilla-La 
Mancha  para  el  año  2017?  ¿Contemplan  la  posibilidad  de  que  el 
Ayuntamiento tenga que asumir el coste total?

2 – ¿Se ha llevado a cabo alguna iniciativa por el Ayuntamiento 
para instar a Correos a solucionar los problemas del servicio postal 
que tenemos en nuestro municipio?

3 – Para próximos cursos de desempleados quisiéramos sugerir 
otro sistema de selección diferente al  orden de llegada ya que no 
todas las personas tienen la misma disponibilidad de tiempo, o no 
disponen  de  medios  informáticos,  lo  cual  genera  situaciones  de 
desventaja.

4 – Nos gustaría saber en qué situación se encuentra el contrato 
de guardería rural y si ya se ha regularizado la situación.
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PARTIDO POPULAR
1 - ¿Qué criterios de adjudicación se han seguido para el curso 

de  administración  para  mujeres?  Y  si  tiene  algo  que  ver  con  el 
ayuntamiento o con otra administración

2 -  ¿Se ha formalizado el convenio con el Club Deportivo que 
decía el Concejal de Deportes? ¿Se ha subido a la web, al portal de 
transparencia?

3 - ¿Cuál ha sido el gasto en guardería rural en 2016? ¿Se tiene 
ya  regulado  este  contrato?,  ¿Se  ha  subido  a  la  web,  al  portal  de 
transparencia?

4 – Rogamos en el pasado pleno que revisaran la farola que hay 
junto a la carretera N-320, ¿se ha mirado?, ¿se considera que se debe 
sustituir?, ¿la piensan arreglar?

5  –  Sobre  el  Pliego  de  condiciones  para  la  adjudicación  del 
desbroce, ¿quién ha realizado los planos que se adjuntan al pliego?. 
¿De dónde se han tomado los datos para reflejar las superficies de las 
distintas zonas? ¿Les parece correcta la documentación relativa a los 
planos expuesta en dicho pliego?

No habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Presidenta se 
levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y dieciocho minutos del 
día de la fecha, y de ella se extiende el presente acta, de orden y 
con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa,  en  Torrejón  del  Rey,  a 
diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

                 La Alcaldesa,                                          El Secretario,
     Bárbara García Torijano          Vidal Enrique Ruiz Díaz 

                      (Documento  fechado  y  firmado 
electrónicamente)
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