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

secretaria@aytotorrejondelrey.com

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 10 DE OCTUBRE DE 

2018.

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 Cristina Berzosa Risco 

Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:

D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)

D. Rafael Rodríguez Hernández 

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín

Grupo Municipal   CIUDADANOS  :

D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz (Portavoz)

D. M.ª Luz Prieto Gómez

Ausentes: D. José Israel Borja de la Riva y D.ª Gema Bartolomé del 

Valle, del grupo municipal del PP.

Secretario: D.  Vidal  Enrique  Ruiz  Díaz,  Secretario-Interventor 

Municipal.

En Torrejón del Rey, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, 

siendo las diecinueve horas del día 10 de octubre de 2018, concurren a 

sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, según convocatoria 
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efectuada el 4 de octubre del corriente.

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  desean  formular  alguna objeción  al 

acta, por el Sr. Riaño se formula la siguiente:

Párrafo 5º del punto 6º del orden del día, última frase que comienza 

diciendo  “Termina ofreciendo…”, debiera decir:  “El  Sr.  López termina 

ofreciendo…”,ya  que  la  redacción  empleada  da  a  entender  que  el 

ofrecimiento era del Sr. Interventor, cuando realmente fue realizado por 

el Sr. López.

Estando  conformes  todos  los  asistentes,  y  no  formulándose  más 

objeciones,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey,  por 

unanimidad de sus miembros, salvo la Sra. Prieto y la Sra. Quintana que 

se abstienen por no haber estado presentes, acuerda aprobar el acta de 

la sesión celebrada el 1 de agosto de 2018.

2.-  Aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  Ordenanza 

fiscal general de gestión, recaudación e inspección.

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 

y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

A continuación se abre el debate del asunto

La Sra. Prieto pregunta por qué se excluye el impuesto sobre bienes 

inmuebles de naturaleza rústica.

El Sr. López cree que la modificación no es acertada ya que en el 

futuro cuando se quiera modificar alguna ordenanza de un impuesto o 

tasa, a fin de establecer la bonificación,  habrá que modificar también la 
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ordenanza general, por lo que propone que el texto sea el siguiente: 

“Podrán tener una bonificación del 5% los impuestos y tasas…..”.

El Sr. Nogales responde que las tasas no suelen tener bonificación 

por domiciliación, y su grupo se confirma en la redacción que consta en 

la propuesta dictaminada que se trae a Pleno.

La Sra. Prieto insiste en preguntar sobre las razones que han llevado 

a  excluir  de  la  bonificación  al  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 

naturaleza rústica.

El Sr. Nogales le responde que los recibos de IBI rústico son de muy 

escasa cuantía, en algunos casos de 2 ó 3 euros, por lo que no parece 

lógico aplicar una bonificación, que haría aún más deficitaria la propia 

liquidación y notificación al interesado.

El Sr. López Insiste en que hay más impuestos municipales que el IBI, 

y que la domiciliación puede actuar para evitar que el  contribuyente 

caiga en el olvido de su pago y que la ordenanza fiscal general debiera 

ser  generalista  para  no  tener  que  ser  modificada  en  caso  de 

modificación de la ordenanza de un impuesto concreto.

Para el Sr.  Riaño la modificación de dos ordenanzas no es mucho 

más  trabajo  que  la  modificación  de  solo  una,  y  cree  acertada  la 

propuesta de modificación.

Finalizado  el  debate  del  asunto  se  procede a  la  votación,  con  el 

siguiente resultado:

Votos emitidos: 11

Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)

Votos en contra: 0 (PP)

Abstenciones: 4 (PP/CIUDADANOS)

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
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“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza 

fiscal  general  de  gestión,  inspección  y  recaudación,  conforme  al 

siguiente detalle:

Modificación  del  apartado  7º  del  artículo  35,  conforme  al  siguiente 

detalle:

Donde dice:

“7. Tendrán una bonificación del 3 por ciento en la cuota líquida, con el límite de  

300 € por recibo, los obligados tributarios que domicilien alguna de sus deudas de  

tributos de vencimiento periódico de los que figuran a continuación, en una entidad  

financiera,  según  el  modelo  específico  de  domiciliación  que,  a  estos  efectos,  

establezca la Corporación Municipal:

 a) Los padrones de tributos de vencimiento periódico por recibo que gira este  

Ayuntamiento, a estos efectos, son los siguientes: Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

de  Naturaleza  Urbana,  Rústica  y  de  Características  Especiales,  Impuesto  sobre  

Actividades  Económicas,  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  Tasa  de  

Recogida de Basuras y Tasa por Paso de Vehículos a Través de las Aceras y Reserva de  

la Vía Pública para Aparcamiento, Carga y Descarga de mercancías de cualquier clase.  

b) En el Impuesto sobre Actividades Económicas, dicha bonificación sólo alcanzará  

a la cuota municipal, no pudiendo afectar al recargo de la Comunidad de Castilla-La  

Mancha. 

c) La Administración municipal concederá esta bonificación a todos los recibos que  

figuren como domiciliados en el momento de aprobarse el correspondiente padrón, a  

no ser que éstos sean devueltos por la entidad financiera por causas imputables al  

interesado. 

d)  Las  bonificaciones  por  domiciliación  de  deudas  de  tributos  de  vencimiento  

periódico serán compatibles con el resto de las bonificaciones por otros conceptos que  

figuran en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 

e)  En  el  caso  en  que  de  oficio,  por  recurso  de  reposición,  procedimiento  de  

comprobación  limitada  o  de  inspección,  se  declare  la  nulidad  o  se  apruebe  la  

compensación de un recibo de los contemplados en este apartado,  y siempre que  

proceda  emitir  liquidación,  ésta  contemplará  el  porcentaje  de  bonificación  

previamente aplicado siempre y cuando se abone en periodo voluntario.

Debe decir:

“7.- Tendrán una bonificación del 5 por ciento en la cuota líquida, los obligados  

tributarios que domicilien alguna de sus deudas de tributos de vencimiento periódico  
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anual, exclusivamente referidos al Impuesto sobre Bienes de naturaleza Urbana, en  

una  entidad  financiera,  según  el  modelo  específico  de  domiciliación  que,  a  estos  

efectos, establezca la Corporación Municipal o en su caso el organismo al que se le  

encomiende la gestión recaudatoria municipal.

b) La Administración municipal  concederá esta bonificación a todos los recibos  

que  figuren  como  domiciliados  en  el  momento  de  aprobarse  el  correspondiente  

padrón,  a  no  ser  que  éstos  sean  devueltos  por  la  entidad  financiera  por  causas  

imputables al interesado. 

c) Las bonificaciones por domiciliación bancaria del pago serán compatibles con el  

resto de las bonificaciones por otros conceptos que figuran en las Ordenanzas Fiscales  

correspondientes. 

d)  En  el  caso  en  que  de  oficio,  por  recurso  de  reposición,  procedimiento  de  

comprobación  limitada  o  de  inspección,  se  declare  la  nulidad  o  se  apruebe  la  

compensación de un recibo de los contemplados en este apartado,  y siempre que  

proceda  emitir  liquidación,  ésta  contemplará  el  porcentaje  de  bonificación  

previamente aplicado siempre y cuando se abone en periodo voluntario”.

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”.

3.-  Aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  Ordenanza 

fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  .

La Sra.  Alcaldesa expone que esta  propuesta de modificación que 

está vinculada a la del anterior punto fue dictaminada favorablemente en 

la comisión informativa celebrada la semana pasada.

A continuación se abre el debate.

El Sr. López reitera la disconformidad de su grupo a que no se aplique 

la bonificación al suelo rústico, y añade que aunque los recibos sean de 

escasa cuantía, también lo sería la cantidad bonificada, y que tampoco se 

generaría mucho más trabajo a los empleados.

El Sr. Riaño considera que la propuesta dictaminada es adecuada.
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Para el Sr. Nogales el objetivo es armonizar dos normas que regulaban 

distinto porcentaje de bonificación para el mismo supuesto. Añade que 

recientemente ha mantenido una conversación con la jefa de Servicio de 

Recaudación Provincial y le ha confirmado que el porcentaje normal de 

bonificación en los municipios de la provincia es del 3%, y no del 5% 

como en Torrejón del Rey, y además le ha informado que del análisis de 

los  datos  de  recaudación  se  deduce  que  la  bonificación  no  es  un 

estímulo,  un  aliciente  para  el  contribuyente,  que  si  lo  hace  es 

básicamente por comodidad de no tener que desplazarse a una entidad 

bancaria.

El  Sr.  Riaño  entiende  que  toda  modificación  requiere  trabajo, 

administrativo e informático, los recibos de rústica son de muy pequeño 

importe.  El  objetivo  es  mantener  una  bonificación  tal  y  como  se 

encontraba  y  en  un  porcentaje  superior  a  lo  que  es  normal  en  los 

municipios del entorno.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 

resultado:

Votos emitidos: 11

Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)

Votos en contra: 2 (PP)

Abstenciones: 2 (CIUDADANOS)

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza 

reguladora  de  la  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  conforme  al 

siguiente detalle:

Art. 3.2 Bonificación por domicilio del pago.
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Donde dice:

Los  contribuyentes  que  hayan  domiciliado  el  pago  de  sus  recibos  en  cuenta 

bancaria y atiendan los mismos en vía voluntaria obtendrán una bonificación del 5 por 

100 sobre la cuota del impuesto.

Debe decir:

Art. 3.2 Bonificación por domicilio del pago.

Se establece una bonificación del 5 por 100 de la cuota líquida a favor de aquellos 

obligados tributarios que domicilien sus deudas de vencimiento periódico anual en una 

entidad  financiera,  siempre  referidas  exclusivamente  al  Impuesto  sobre  Bienes  de 

Naturaleza Urbana.

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”.

4.- Levantamiento de reparos de la Intervención Municipal.  

La  Sra.  de  Miguel  entiende que lo  que se  ha  producido  son dos 

contrataciones en las que el  Interventor  aprecia  irregularidades,  y  la 

Alcaldesa lo trae a Pleno con la intención de descargar en este órgano la 

responsabilidad derivada de lo ocurrido. En consecuencias el voto de su 

grupo será negativo.

El  Sr.  López  entiende  que  no  se  ha  seguido  el  procedimiento 

legalmente  establecido  para  su  contratación  y  que  además  se 

incumplen  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  municipal.  Por  lo 

tanto tampoco pueden estar de acuerdo.

El Sr. Riaño opina que con la entrada en vigor de la nueva Ley de 

contratos,  si  se  hubiera  seguido  el  procedimiento  establecido  no 

habríamos tenido orquesta  hasta  septiembre,  pasadas las  fiestas.  Es 

preciso  apalabrar  con  mucha  antelación  para  tener  orquestas  de 

calidad. La Alcaldesa con buen criterio se opone al reparo porque se 

dispone  de  un  documento  que  acredita  la  exclusividad  en  la 

7



AYUNTAMIENTO DE

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

secretaria@aytotorrejondelrey.com

contratación de las orquestas. Y para el Interventor esa documentación 

no  es  suficiente.  Por  ello  se  trae  la  discrepancia  al  Pleno  que  es  el 

órgano competente para resolverla.

El Sr. Nogales Informa que se trata, no de dos contrataciones, sino 

de seis, tres de ellas de orquestas y las otras tres de equipos de bombeo 

de agua. Opina que si  se quiere llevar a cabo la contratación de un 

artista o grupo concreto no se puede sacar a licitación. El principio de 

singularidad cultural, que está contemplado en la ley, permite contratar 

directamente a un artista o grupo. Respecto a las facturas del servicio 

de agua la ley de contratos puede ser magnífica, pero para este equipo 

de gobierno la prioridad es el servicio público a sus vecinos.

La Sra. de Miguel recuerda que en el mes de junio preguntó en el 

Pleno  si  se  iba  a  sacar  a  concurso  y  si  había  pliegos  de  las 

contrataciones de las fiestas, y se le dijo que no, pero por otro lado se le 

dice que estaban contratadas con mucha antelación. Además añade que 

la carta de exclusividad que presentan las tres orquestas son la misma 

carta pero cambiando el  nombre, por lo que entiende perfectamente 

que el Interventor formule el reparo. En cuanto a las bombas de agua se 

nos traen hechos consumados, cuando debería existir una previsión por 

parte del equipo de gobierno y contratar anualmente el mantenimiento 

de los equipos de bombeo.

El  Sr.  López  le  recuerda  a  la  Alcaldesa  que  el  Interventor  en  su 

informe le ofrece dos opciones: la primera aceptar el reparo y subsanar 

la actuación,  y la segunda,  levantar el  reparo y que lo resuelva el 

Pleno, y en los seis casos ha resuelto lo mismo que es contrario a lo que 

informa el Interventor.

Para el Sr. Riaño la contratación de las orquestas se hace con mucha 

antelación, y la subsanación no procede porque cuando el Interventor 

informa la contratación ya se ha hecho, y se ha prestado el servicio. 

Repite  que  en  su  opinión  la  Alcaldesa  ha  actuado  correctamente,  y 
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especialmente en el caso de las bombas de agua, ya que el servicio 

público es lo primero.

El Sr.  Nogales le aclara a la Sra. de Miguel, que cuando preguntó 

sobre la existencia de pliegos se le dijo que no porque era lo cierto. Las 

orquestas estaban apalabradas por entonces, la contratación se hace a 

finales de julio o primeros de agosto, pero es necesario esa antelación 

para reservar una buena orquesta al mejor precio. Respecto a que las 

cartas son iguales, es que se trata de un mismo modelo, como ocurre 

con otros trámites.

Interviene la Sra. Alcaldesa para aclarar que la fórmula de la carta 

de exclusividad es legal y permite contratar directamente sin necesidad 

de licitación pública, tal y como la han informado en un curso sobre la 

nueva  ley  de  contratos  al  que  asistió  el  pasado  verano.  Para  el 

Interventor esa carta no es suficiente y yo considero que sí, por eso se 

trae  aquí  para  resolver.  La  realidad  es  que  las  bombas  ya  se  han 

suministrado y las orquestas ya han actuado, y entiendo que las cosas 

se  han  hecho  correctamente  y  hay  que  pagar.  Le  sorprende que  la 

oposición vote en contra de las facturas referidas al servicio de agua 

con los problemas habidos este verano. Si en su momento no doy la 

orden de comprar las bombas, las hubiéramos tenido un mes más tarde, 

es decir un mes sin agua. En todo caso se trata tan solo un total de 6 

reparos, cuando anteriormente se firmaban 6 reparos,  pero diarios.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 

resultado:

Votos emitidos: 11

Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)

Votos en contra: 4 (PP/CIUDADANOS)

Abstenciones: 0
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En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:

“PRIMERO. Levantar los reparos formulados  por la  Intervención, 

que  se  detallan  a  continuación  y  continuar  la  tramitación  de  los 

respectivos expedientes de gasto:

PROVEEDOR
FACTU

RA
CONCEPTO

TOTAL 

FACTURA

SONOPEBAK S.L.U.
EMIT-

28
ORQUESTA BAKARA

     3.630,

00 € 

VIRGUERIAS Y EVENTOS S.L.
VIR18-

17

ORQUESTA  ESMERALDA 

ONTOUR

   11.313,

50 € 

EVENTUARIS  MONTAJES  Y 

ESPECTÁCULOS S.L.

2018 

0029
ORQUESTA KRYPTON

   10.285,

00 € 

SUMSER TALLERES
80610

1187

REPARACION  BOMBEO 

SONDEO C/ BELMONTE

     3.782,

07 € 

SUMSER TALLERES
80610

1053

REPARACION  BOMBEO 

SONDEO AVDA CASTILLOS

   12.125,

85 € 

SUMSER TALLERES
80610

0972

REPARACION  BOMBEO 

SONDEO C/ RIO JALON

   16.791,

50 € 

SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a la Intervención”.

PARTE INFORMATIVA

5.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde la 

anterior  sesión plenaria).  

La Sra. Alcaldesa informa que todos los  miembros de la Corporación 

han  recibido  relación  completa  y  detallada  de  los  Decretos  firmados 

desde la última sesión plenaria. 

Da cuenta de manera especial de los siguientes:

- Se han dictado sendos decretos de personación del ayuntamiento en 

condición de demandado en los respectivos procedimientos judiciales, 
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por entender obligado el ejercer acciones en defensa del interés público, 

y que son los siguientes

-  Procedimiento contencioso-administrativo  40/2018 Jonathan&Jorge 

Sport en demanda de deuda por importe de aproximadamente 70.000 

euros.

-  Procedimiento  contencioso-administrativo  51-J/2018  MECERSA, 

propietario del inmueble sito en calle Reina Sofía c/v Ctra. de Alcalá,  que 

reclama la validez del contrato de permuta futura suscrito con el anterior 

Alcalde. Respecto a este segundo procedimiento añade que la postura 

del equipo de gobierno es la de no dar validez a documento alguno que 

carece de toda legalidad.

MOCIONES DICTAMINADAS EN COMISIÓN INFORMATIVA:

6.- Mociones de los Grupos:

6.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para  instar a la Junta 

de Comunidades de CLM a la revisión de la idoneidad de la sede del 

nuevo IESO.

La Sra. de Miguel da lectura al texto de la moción, tras lo cual toma 

la palabra el Sr. López quien expresa su acuerdo con la moción y añade 

que  la  implantación  del  Instituto  en  el  municipio  no  puede  ser  en 

detrimento de los escolares de primaria.

El Sr. Riaño expresa que le tendencia demográfica hace que cada 

vez  haya  menos  escolares,  por  lo  que  no  parece  justificada  la 

construcción de un nuevo inmueble para albergar el instituto, y se ha 

optado por esta solución, que evidentemente no será la definitiva pero 

que  ha  permitido  una  solución  inmediata  que  posibilitará  que  una 

generación de escolares de este municipio eviten tener que desplazarse 

diariamente al Casar.
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Para  el  Sr.  Nogales  lo  que  no  hubiera  tenido  sentido  es  que  los 

actuales  estudiantes  del  IESO de El  Casar,  a  mitad de sus  estudios, 

cambien de centro educativo. En cualquier caso coincide en que esta 

solución  no  será  la  definitiva.  El  día  de  la  inauguración  se  tuvo  la 

oportunidad de hablar con el  Consejero y la  Vice-Consejera  mientras 

esperábamos al Presidente Autonómico, y se trató de las inversiones 

necesarias en el inmueble. Por otro lado niega que se esté impartiendo 

clase alguna en el pasillo, no existe clase alguna llamada pasillo. Cree 

que se trata de un bulo interesado, es falso que se dé alguna clase en el 

pasillo, y cree que la moción decae sola ya que parte de una premisa 

que es falsa.

La Sra. de Miguel afirma que ese bulo o mentira ha sido propagado 

por el propio centro educativo y su equipo directivo. Cree que ha habido 

precipitación en la elección del  Colegio Virgen de Las Candelas para 

albergar el Instituto, ya que existen dos colegios en el casco antiguo, 

pudiendo ampliar uno de ellos dedicándolo en exclusiva a primaria y 

destinar el otro a Instituto.

El Sr. López entiende que el año próximo y los sucesivos el problema 

de espacio será aún más grave al  abrirse un curso nuevo cada año. 

Además  la  tendencia  demográfica  cree  que  está  cambiando,  la 

construcción se está reactivando, y es posible que aumente la población 

escolar. 

El Sr. Riaño cree que el equipo de gobierno ha sido previsor ya que 

se han mantenido varias reuniones con la consejería de educación, y se 

les pidió una solución urgente, y esta es la que ha adoptado en base a 

unos estudios e informes técnicos. Respecto a que se imparten algunas 

clases en el pasillo dice que es totalmente falso. Por decisión del equipo 
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directivo, y por comodidad,  alguna asignatura se imparte en un hall, a 

pesar  de  que  hay  una  clase  libre  en  la  primera  planta.  Siendo  una 

decisión del equipo directivo lo respetamos.

El Sr. Nogales interviene para afirmar que se ha acusado al equipo 

de  gobierno  de  electoralista,  de  estar  pensando  en  las  elecciones, 

cuando  realmente  lo  que  se  ha  llevado  a  cabo  es  una  acción  de 

gobierno,  aportándose  una  solución,  una  respuesta  a  una  antigua 

demanda vecinal.

Para la Sra. de Miguel el problema es real, no es una mentira, y el 

origen de la información se encuentra en el propio equipo directivo del 

CEIP Virgen de Las Candelas. Desde nuestro grupo se va a solicitar a la 

Consejería de Educación, el  que se nos facilite copia de los informes 

técnicos relativos al lugar de emplazamiento del nuevo IESO de Torrejón 

del Rey.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar cuenta a los presentes del 

Informe emitido por el Director del CEIP Virgen de las Candelas, y que 

ha  sido  ordenando  por  la  Inspección  Educativa  a  petición  de  esta 

Alcaldesa.  En  el  referido  Informe se  detalla  el  número  de aulas,  las 

diferentes ratios, ,al tiempo que se informa que todas las clases tienen 

una aula principal de referencia, no habiendo docentes que den clase en 

los pasillos. Existe una zona de usos múltiples habilitada con mesas y 

sillas en la que se imparte algunas clases de las asignaturas optativas 

de atención educativa, religión y valores del nivel de educación infantil, 

pero se hace en ese espacio por decisión del propio equipo docente, ya 

que hay un aula libre en la primera planta. Queda pues claro que no hay 

docente alguno dando clase en los pasillos. Solicita que no se alarme 

más a las familias.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 

resultado:

Votos emitidos: 11
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Votos a favor: 4 (PP/CIUDADANOS)

Votos en contra: 7 (PSOE/AHORA)

Abstenciones: 0 

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA no aprobar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos para 

instar a la Junta de Comunidades de CLM a la revisión de la idoneidad de 

la sede del nuevo IESO.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISION INFORMATIVA:

7.- Mociones de urgencia.

No hay

PARTE CONTROL Y FISCALIZACION:

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.-  Respuesta a las preguntas formuladas en la última 

sesión.

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal de CIUDADANOS.

1) En relación con el abastecimiento de agua en Las Castillas y el 

plan  para  su  conexión  al  agua  del  Sorbe:  ¿existe  algún  proyecto 

concreto?, el cual de existir y ser público le gustaría tener acceso a él. 

¿Existe algún compromiso de financiación de las obras por parte de la 

JCCM?  El  Sr.  Nogales  ha  dicho  que  el  cambio  de  sistema  de 

abastecimiento  estará  por  estas  fechas  del  próximo  año,  entonces, 

¿cuándo tienen previsto iniciar las obras?

R. (Sra. Alcaldesa): Si, hay un proyecto. Hace un año y medio 

se  solicitó  por  parte  de  este  equipo  de  gobierno,  y  están 

terminándolo, estando a la espera de que nos lo hagan llegar. El 

Informe aún no es público, no teniendo el equipo de gobierno 

tampoco acceso a él. Las obras evidentemente las tendrá que 

hacer  la  Junta  de  Comunidades.  Respecto  a  cuándo  estarán 

hechas las obras, toma la palabra el Sr. Nogales quien dice que 
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su  afirmación  de  que  estarán  en  un  año  es  en  base  a  las 

conversaciones mantenidas con los responsables provinciales. 

Compromiso que ha confirmado el  Sr.  Presidente de la JCCM, 

Emiliano García Page en su reciente visita con motivo de las 

inauguración del Instituto de Torrejón del Rey.

8.2.-  Ruegos  y  preguntas  para  ser  contestadas  en  la 

siguiente sesión.

Preguntas formuladas por el grupo municipal de CIUDADANOS:

1) Habiendo comprobado que en la página web municipal faltan por 

publicar los currículos de tres Concejales, en concreto de Isabel García, 

Angel Murcia y José Israel Borja, se ruega sean publicados a la mayor 

brevedad posible.

2) En la Junta Local de Seguridad se informó de la organización para 

el  mes  de  septiembre  de  charlas  informativas  de  seguridad  con  la 

población. Ha pasado el mes de septiembre y solicitan se les aclare si se 

van a programar o no.

Preguntas del grupo municipal de PP:

El Sr. López comienza diciendo que por su parte no hay inconveniente 

en  que  se  de  respuesta  a  sus  preguntas  a  continuación  de  ser 

formuladas, sin necesidad de esperar al próximo Pleno.

La Alcaldesa responde que así se viene haciendo cuando se 

dispone de la información solicitada. En cado contrario se espera 

al siguiente Pleno para dar respuesta.

1) ¿Por qué la Alcaldesa lleva a cabo un abuso de poder al intervenir 

al final, con lo que el grupo municipal del PSOE dispone de tres turnos de 

intervención frente a los dos del resto de grupos?

R. (Sra. Alcaldesa): según me ha informado el Secretario la 

Alcaldesa puede cerrar el debate.
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El Sr. López cree que es distinto cerrar el debate a llevar a cabo una 

tercera intervención.

2) Ha comentado que el Ayuntamiento se va a personar en diversos 

procedimientos judiciales, uno de ellos en los que se reclama el pago de 

una deuda. Nos preguntamos por qué se accede a pagar algunas facturas 

de la pasada legislatura, como es el caso del servicio telefónico, y ahora 

se decide personarse en un procedimiento judicial  porque no se está 

conforme con las facturas del demandante.

R.  (Sr.  Nogales)  Las  facturas  de  teléfono  en  principio  se 

decidió no pagarlas porque había algunos servicios facturados 

sobre los que se tenía dudas. Cuando se depuró el lío que nos 

habían  dejado  se  procedió  a  pagar  las  facturas.  Respecto  al 

procedimiento  judicial  en  cuestión  no  se  considera  adecuado 

hablar de ello por estar sub júdice. 

3)  Respecto al otro procedimiento judicial de MECERSA, solicita que 

se le  aclare a  qué se refiere la  Alcaldesa cuando habla de contratos 

ilegales.

R. (Sra. Alcaldesa):  Se refiere a que el equipo de gobierno 

municipal no da validez a contratos que carecen en su totalidad 

de toda legalidad.

El Sr. López solicita copia del informe solicitado al respecto al Consejo 

Consultivo.  Y  añade  que  no  entiende  cómo  pueden  prometer  en  su 

programa el acabar la biblioteca y por otro lado declarar que el contrato 

suscrito con el propietario del inmueble es ilegal.

R. (Sra. Alcaldesa) Ni sabíamos ni nos podíamos esperar que 

se estaban suscribiendo contratos al margen de la legalidad.

4) En relación con las facturas por suministro de quipos de bombeo, 

dice  la Alcaldesa dice que hubo que encargar el suministro sin esperar a 

la  celebración de concurso,  cree que existen otras  fórmulas,  como la 

contratación directa, a la que se podía haber acudido, ya que no todos los 

contratos requieren de concurso.
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R. (Bárbara): Considera que el Sr. López no ha debido leer la 

nueva ley de contratos, ya que existe una cláusula que impide 

contratar de manera directa con un mismo empresario con el que 

en los últimos doce meses ya se hayan celebrado contratos cuyo 

importe acumulado hasta la fecha excede del umbral económico 

que permite la celebración de contratos menores.

5) Respecto al asunto de la contratación de las fiestas, o del Instituto, 

no entiende por qué se informa ahora al respecto, cuando se ha tenido la 

oportunidad de hacerlo en la correspondiente comisión informativa o en 

alguno de los dos turnos de intervención.

6) Nos gustaría saber la  fecha del  Informe de Educación sobre el 

Instituto.

R. (La Alcaldesa) El Informe pone 11 de octubre de 2018, lo 

cual es evidente que es un error, porque actualmente es día 10, 

por lo que se presupone que el informe es de primeros este mes 

de octubre.

7) Hace tiempo se le contestó que no se podían acometer todas las 

reparaciones necesarias en el centro de mayores de Valdemora por la 

falta  de personal.  Nos gustaría  saber si  ya  se  han llevado a  cabo lo 

arreglos.

R. (Sra. Alcaldesa) Se va a arreglar en breve.

8) Se está  rellenando con tierra  la  piscinas de Arroyo Valdemora, 

quisiera  saber  si  lo  está  haciendo  el  Ayuntamiento,  de  dónde  está 

trayendo la tierra y en su caso cuál es el objetivo.

R. (Sra. Alcaldesa):  El objetivo es clausurar el vaso de una 

piscina  que  no  cumple  con  la  normativa  vigente.  Se  están 

aprovechando los residuos de las obras en ejecución los cuales 

se llevan a Valdemora para cubrir el vaso.

9) Nos gustaría saber si ya han conseguido registrar las propiedades 

municipales del centro de mayores y las pistas deportivas de la 4ª Fase.
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Por  último  pide  la  palabra  el  Sr.  Nogales,  quien  informa  a  los 

presentes  que  el  IBI  de  rústica  nunca  llegó  a  estar  bonificado  por 

domiciliación del pago en una entidad bancaria, por lo que se confirma 

que la modificación aprobada de las ordenanza de IBI y ordenanza fiscal 

general no modifican la situación existente hasta la fecha.

Y  no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 

levanta la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta minutos del día de 

la fecha, y de ella se extiende el presente acta, en Torrejón del Rey.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

                    Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz 

                 (Documento fechado y firmado electrónicamente)
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