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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 22 DE FEBRERO 
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.ª Cristina Berzosa Risco
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.

En  Torrejón  del  Rey, en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve horas del día 22 de febrero 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 17 de febrero 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 veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.
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2.  Aprobación del convenio interadministrativo con el 
Ayuntamiento de Galápagos para solicitud de autorización de 
vertido  desde  la  EDAR  que  presta  servicios  a  los  dos 
municipios.

Por  la  Sra.  Alcaldesa se expone la motivación del  convenio, 
que no es otra que la de poder iniciar los trámites para solicitar 
autorización  de  vertidos  desde  la  EDAR  que  prestará  servicio  de 
manera conjunta a los municipios de Galápagos y Torrejón del Rey. 
La  propuesta de convenio ya la  conocen todos los  Concejales,  al 
tiempo  que  informa  que  no  se  les  ha  facilitado  el  informe  del 
Secretario  Municipal,  que  había  sido  solicitado  en  la  Comisión 
Informativa,  poprque  por  el  funcionario  responsable  no  se  ha 
estimado oportuno informar un borrador de convenio que ha sido 
redactado  por  él  mismo,  y  que  además  contiene  las  referencias 
normativas  que  amparan  su  celebración  y  que  regulan  el 
procedimiento de aplicación.

Se abre el debate del asunto.
El Sr. López plantea el interrogante de si todas las viviendas de 

Torrejón del Rey están conectadas a la red de saneamiento.
El  Sr.  Riaño  se  muestra  conforme  con  la  propuesta  de 

convenio,  así  como  de  su  aprobación  permitiendo  con  ello  al 
municipio de Galápagos la utilización de la depuradora que está el 
término municipal de Torrejón del Rey.

Para el Sr.  Nogales la explicación dada por la Alcaldesa que 
justifica la ausencia de informe jurídico le parece correcta, al tiempo 
que añade que se ha optado por la fórmula que menos gasto va a 
suponer para el Ayuntamiento. El criterio poblacional es un criterio 
objetivo,  proporcional,  y  en  el  tiempo  será  posible  ajustar  el 
porcentaje  de  participación  en  los  gastos  atendiendo  a  criterios 
como  el  volumen  o  caudal  efectivo  de  cada  uno  de  los  dos 
municipios.

El Sr. López considera que es una pena que hayan pasado más 
de 10 años desde la finalización de las obras hasta su puesta en 
funcionamiento.  Respecto  al  criterio  de  aportación  de  los  dos 
municipios, que se dice que podrá ser revisado en el futuro, cree que 
será difícil  cuando el plazo de vigencia es de 25 años. Por último 
pregunta si  se tiene conocimiento de algún conjunto de viviendas 
que no van a estar conectadas a la red, y si se es así, si se tiene 
previsto acometer las obras de conexión.

El Sr. Riaño no cree que el plazo inicial de duración de 25 años 
sea  un  impedimento  para  que  de  común  acuerdo  ambos 
ayuntamientos  modifiquen  el  criterio  de  reparto  de  los  gastos, 
cuando en el  futuro se disponga de datos reales  del  volumen de 
vertidos de uno y otro municipio.
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El Sr. Nogales recuerda que en la cláusula 6ª del Convenio se 
establece  la  creación  de  una  Comisión  de  Seguimiento  de  la 
ejecución del convenio, que será el órgano en el que en un futuro se 
podrá determinar la modificación del criterio de reparto.

Terminado el debate se procede a su votación con el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 13
Votos a favor: 13 (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, que constituyen el 
número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO.-   Aprobar  el  convenio  interadministrativo  con  el 
Ayuntamiento  de  Galápagos  para  la  solicitud  de  autorización  de 
vertido ante la Confederación Hidrográfica del Tajo desde la  Estación 
Depuradora  de  Aguas  Residuales  que  presta  servicio  de  manera 
conjunta a los municipios de Torrejón del  Rey y Galápagos en los 
términos  exactos  que  ha  sido  redactado  y  dictaminado  por  la 
Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos (Anexo I)

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Torrejón del Rey a realizar cuantas gestiones, dictar cuantos actos y 
suscribir cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto los 
acuerdos dimanantes del convenio.

ANEXO I

CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  ENTRE  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE 
TORREJÓN DEL REY  Y GALÁPAGOS,  PARA LA  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
VERTIDO ANTE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO DESDE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  QUE  PRESTA  SERVICIO  A  LOS  DOS 
MUNICIPIOS 

En el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, a _____ de ___________  de 2017. 

REUNIDOS 

De  una  parte,  Dª  Bárbara  García  Torijano,  Alcaldesa-Presidenta  del 
Ayuntamiento de Torrejón del Rey, C.I.F. P1933800C, con domicilio en Plaza Mayor, 
nº 1, de Torrejón del Rey, CP 19174, Guadalajara, actuando en representación del 
mismo, autorizado de manera expresa para suscribir el presente convenio por el 
Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 22 
de febrero de 2017. 

De  otra  parte,  D.  Guillermo M.  Rodríguez  Ruano,  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento de Galápagos, C.I.F. P1914900D, con domicilio en calle del Silo s/n, 
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Galápagos,  CP  19174,  Guadalajara,  actuando  en  representación  del  mismo, 
autorizado de manera expresa para suscribir el presente convenio por el Pleno del 
Ayuntamiento  mediante  acuerdo  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  20  de 
febrero de 2017. 

Ambas  partes  se  reconocen  mutua  y  recíprocamente  la  capacidad  legal 
suficiente y necesaria para este acto y libremente: 

MANIFIESTAN 

1º.- Entre las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local,  atribuye a los  municipios,  se  encuentra  la  relativa a 
evacuación y tratamiento de aguas residuales (art. 25.2 c), que se ejercerá en 
todo  caso  en  los  términos  que  disponga  la  legislación  del  Estado  o  de  la 
Comunidad Autónoma respectiva.

2º.- Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en 
los artículos  48 y  siguientes de la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Publico,  en  el  marco  de  sus  respectivas  competencias,  los 
Ayuntamientos  firmantes  concretan  sus  actuaciones  en  el  marco  del  presente 
Convenio de Colaboración para la solicitud ante la Confederación Hidrográfica del 
Tajo de autorización de vertido de aguas depuradas desde la EDAR que prestará 
servicio a los dos municipios.

3º.- La EDAR ha sido construida por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y será gestionada por la entidad de Derecho Público “Infraestructuras del 
Agua de Castilla-La Mancha” (en adelante, IACLM) en base al convenio suscrito 
entre AICL y el Ayuntamiento de Torrejón  del Rey, en fecha 20 de febrero de 2006.

4º- Con el objeto de garantizar la colaboración entre los dos municipios y para 
formalizar debidamente la preceptiva solicitud de autorización de vertido ante la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, los Ayuntamientos firmantes convienen que la 
mejor  forma  de  articular  legalmente  este  procedimiento  es  la  figura  de  un 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO de los previstos en la normativa vigente. 

En  virtud  de  todo  ello,  los  Alcaldes-Presidentes  de  las  corporaciones  que 
suscriben, formalizan el presente convenio de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

1ª- El Ayuntamiento de Galápagos encomienda al Ayuntamiento de Torrejón 
del  Rey  la  tramitación  de  la  correspondiente  solicitud  de  vertido  ante  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  correspondiente  a  la  EDAR  que  prestará 
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servicio a los dos municipios y que se ubicará en el Polígono 503, parcela 10.162, 
de titularidad municipal, y dentro del término municipal de Torrejón del Rey.  

2ª.- A partir de la encomienda fijada en la estipulación 1ª, el Ayuntamiento de 
Torrejón del Rey asume la titularidad de la solicitud de autorización del vertido 
conjunto ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y todas las obligaciones que 
de dicha titularidad se deriven (abono del canon de control de vertidos, sanciones 
por incumplimiento de las condiciones de la autorización, etc). 

3ª.- Cualesquiera gastos, cánones, sanciones o aportaciones económicas de 
cualquier  clase  y  naturaleza  que  esta  titularidad  del  vertido  conjunto  pudiera 
generar se financiarán con cargo al presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 
Torrejón del Rey, si  bien, con posterioridad serán repercutidos en la proporción 
correspondiente al Ayuntamiento de Galápagos.

En este sentido se distinguen dos tipos de gastos u obligaciones económicas:

a) las que se deriven de actos, trámites o actuaciones que afecten o interesen 
a los dos municipios, que será repercutido por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey 
al  de Galápagos en la  proporción de un 32% sobre  el  total  del  gasto,  que se 
corresponde con el criterio de reparto atendiendo a la cifra oficial de población a 1 
de  enero  de  2017,  y  que  será  variable  anualmente  a  lo  largo  de la  vida  del 
convenio. (Población 01/01/2017 T. del Rey: 5.160;Galápagos: 2.395).

b) las que se deriven de actos, trámites o actuaciones que afecten o interesen 
exclusivamente al Ayuntamiento de Galápagos, en cuyo caso le será repercutido el 
100% del gasto irrogado.

Las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey y que se 
correspondan con obligaciones económicas a satisfacer por el Ayuntamiento de 
Galápagos, deberán ser abonadas mediante transferencia bancaria en el plazo de 
1  mes desde la fecha en que se haga efectiva la notificación.

En caso de impago el Ayuntamiento de Galápagos autoriza al de Torrejón del 
Rey  a  que  solicite  ante  la  Administración  General  del  Estado  su  percepción 
mediante  retención  en  la  participación  de  los  tributos  del  estado,  en  cuantía 
equivalente al de la deuda exigible.

Ante la reiteración en el  impago de obligaciones económicas por parte del 
Ayuntamiento de Galápagos de gastos sufragados por el Ayuntamiento de Torrejón 
del Rey, este podrá optar por la resolución del convenio, acuerdo que deberá ser 
adoptado en Pleno, otorgando trámite de audiencia, sin que de dicha resolución se 
pueda derivar indemnización o derecho alguno a favor del Ayuntamiento deudor.
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4ª.- El plazo de vigencia del presente convenio se establece por veinticinco 
años a partir de su firma, pudiendo ser prorrogado tácitamente, por igual período 
de tiempo, si ninguna de las partes procede a su denuncia, con al menos seis 
meses de antelación a la fecha en que llegue a término el plazo de vigencia.

 5ª.- Cuando un Ayuntamiento firmante por razones de interés público no siga 
interesado en continuar con el servicio, podrá solicitar la extinción del Convenio, 
con al menos 3 meses de antelación a la fecha de efectos, debiendo ponerlo en 
conocimiento y de manera motivada de la otra parte. En todo caso la resolución, 
ya sea por mutuo acuerdo o a instancia de una de las partes deberá preservar y 
asegurar  la  continuidad  de  la  prestación  del  servicio  público  como  es  el  de 
tratamiento de aguas residuales que reviste el carácter de esencial y obligatorio 
para los dos Ayuntamientos firmantes.

6ª.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento del convenio, que estará 
formada  por  las  personas  titulares  de  la  Alcaldía  o  delegadas  de  cada 
Ayuntamiento (1 representante por municipio), que será el órgano encargado de 
hacer  el  seguimiento  periódico de  la  aplicación efectiva  de  este  convenio,  así 
como de interpretar y resolver todas aquellas cuestiones que se pudieran suscitar 
en el desarrollo de la gestión del mismo. 

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento se celebrarán con carácter 
anual, en la sede de uno de los dos Ayuntamientos,  y a las mismas asistirá el 
titular de la Secretaría Municipal de uno de los dos Ayuntamientos quien levantará 
acta de lo tratado.

Será la  Comisión de Seguimiento la competente para tratar de todos los 
asuntos relativos a la ejecución del convenio, así como con carácter previo de las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir entre las partes, incluidas las solicitudes o 
acuerdos de resolución del acuerdo, elevando en su caso los acuerdos alcanzados 
a  los  respectivos  Plenos  Municipales  para  su  conocimiento  y  en  su  caso 
aprobación.

7º.-  En  todos  aquellos  aspectos  legislativos  y  de  funcionamiento  no 
contenidos en el Convenio, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo. 

8º.- Las partes que suscriben el presente Convenio se comprometen, en la 
medida  que  les  corresponda,  a  asumir  las  determinaciones  establecidas  en  el 
presente  Convenio,  así  como  a  someter  las  cuestiones  litigiosas  que  puedan 
plantearse a la competencia de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

3.-  Modificación  del  Reglamento  Interno  de  la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrejón del 
Rey.
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La Sra. Alcaldesa expone el dictamen favorable emitido en la 
Comisión  Informativa  previa,  siendo  conocido  por  todos  los 
Concejales/as que se trata de una adaptación del reglamento interno 
de  nuestra  Agrupación  de  Voluntarios  a  la  normativa  estatal,  en 
cuanto a los requisitos exigibles a los aspirantes a Voluntarios/as.

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: 13
Votos a favor: 13 (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,  que  constituyen  el 
número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de 
Reglamento Interno de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Torrejón del Rey, en los siguientes términos:

- Artículo 10.- Requisitos.
Adicionar las letras e) y f) del tenor literal siguiente:
e) No haber sido condenado/a por sentencia firme por delitos  

contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  trata  y  explotación  de 
menores.  A  tal  efecto,  deberán  acreditar  esta  circunstancia  
mediante la aportación de una certificación negativa del  Registro  
Central de Penados por estos delitos.

f)  No  podrán  ser  voluntarias  las  personas  que  tengan 
antecedentes  penales  no  cancelados  por  delitos  de  violencia  
doméstica  o  de  género,  por  atentar  contra  la  vida,  la  integridad  
física,  la  libertad,  la  integridad  moral  o  la  libertad  e  indemnidad 
sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal  
o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo  
en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas  
de  estos  delitos.  Esta  circunstancia  se  acreditará  mediante  una  
declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos  
delitos, conforme a modelo del Anexo I.

- Anexo I Declaración responsable.
Añadir un Anexo I al Reglamento con el modelo de declaración  

acreditativa del  cumplimiento de los requisitos establecidos en la  
letra f) conforme al siguiente detalle:

ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Yo, D./D.ª __________________________________________________,con 
DNI/NIF  nº  _____________________,  domicilio  en 
_____________________________________,  nº  ______,  municipio  de 
_____________________, con la finalidad de desarrollar una actividad 
voluntaria  en la  Agrupación de Voluntarios  de Protección Civil  de  
Torrejón del Rey, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
No tener antecedentes penales no cancelados por:
- Delitos de violencia doméstica o de género
-  Atentar  contra  la  vida,  la  integridad  física,  la  libertad,  la  

integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge  
o de los hijos

- Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas
- Delitos de terrorismo
La inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  de  

cualquier  dato  o  información  incorporada  a  esta  declaración  
responsable  o  la  no  presentación  de  la  misma  determinará  la  
imposibilidad  de  continuar  con  la  actividad  voluntaria  desde  el  
momento que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de  
las  responsabilidades  penales,  civiles  o  administrativas  a  las  que  
hubiera lugar.

SEGUNDO.  Someter dicho Reglamento a información pública 
y audiencia de los interesados, con publicación en el  Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo 
expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa, para suscribir y firmar 
toda clase de documentos relacionados con este asunto”.

PARTE INFORMATIVA:

4.- INFORME DE ALCALDÍA.

La  Sra.  Alcaldesa  comienza  su  informe  dando  lectura  al 
dictamen  emitido  por  el  Secretario-Interventor  Municipal  sobre  la 
situación  de  la  Tesorería  Municipal  y  su  adecuación  a  la  nueva 
normativa sobre la materia, del tenor literal siguiente:

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
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Considerando  la  transcendencia  que  puede  tener  para  este  
Ayuntamiento,  se  redacta  el  presente  Informe  que  se  eleva  a  la  
Alcaldía-Presidencia, en relación a la situación de la Tesorería Municipal.

INFORME
PRIMERO. El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el  

que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el  
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo  
público y de estimulo a la economía, vino a modificar el apartado 2º del  
artículo 92 bis de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local, quedando redactado de la siguiente forma:

«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación  
de carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el  
apartado 1.a) anterior.

b)  Intervención-tesorería,  a  la  que  corresponden  las  funciones  
contenidas en el apartado 1.b).

c)  Secretaría-intervención  a  la  que  corresponden  las  funciones  
contenidas en los apartados 1.a) y 1.b).»

SEGUNDO. En la práctica la modificación operada ha supuesto que  
las  funciones  de  Tesorería  quedan  reservadas  a  Funcionarios  de  
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, circunstancia  
ésta que en el caso de Torrejón del Rey, cuya Secretaría es de clase 3ª, de  
hecho, y de clase 2ª de derecho, supondría que serían tres los puestos de  
Habilitados de Carácter Nacional que debieran crearse y proveerse.

TERCERO. Sin embargo, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley  
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  
Administración Local establecido durante el ejercicio 2016 moratoria para  
las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes  
ante la imposibilidad de dotar a todos estos municipios españoles de un  
tesorero con la referida escala. 

Este  año,  al  no  disponer  de  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  
Estado aprobada que prorrogue dicha moratoria, se habría de considerar  
que el régimen transitorio previsto en la misma ha llegado a su fin, y es  
por este motivo por el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha  
emitido una nota aclaratoria sobre los  “Criterios para el ejercicio de las 
Funciones  de  Tesorería  en  Corporaciones  Locales  de  menos  de  20.000  
habitantes a partir del 1 de Enero de 2017”.

CUARTO. Se  acompaña  al  presente  Informe  copia  de  la  Nota  
emitida por el Ministerio, que en ningún caso puede vulnerar o contradecir  
lo establecido en norma de rango superior, como es la Ley reguladora de  
las Bases del Régimen Local.

QUINTO. La interpretación del Ministerio en cuanto a los criterios de  
actuación para las Secretaría clasificadas en Clase 2ª (adviértase que la  
Torrejón del Rey está clasificada como de 3ª categoría, debiendo serlo de  
2ª), es que todo sigue y puede seguir igual, al afirmar lo siguiente:

- Los funcionarios de la Corporación que venían desempeñando 
el  puesto  de  tesorería, podrán  continuar  en  el  ejercicio  de  las 
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funciones  asignadas  al  mismo,  de  modo  que  se  permita  el  
funcionamiento  ordinario  de  la  Corporación  y  la  salvaguarda  de  los  
intereses generales.

No obstante, debieran realizarse las modificaciones necesarias para 
que el puesto de tesorería se clasifique por la Comunidad Autónoma como  
puesto  reservado  a  la  Subescala  correspondiente de  la  Escala  de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y  
su posteriormente tramitar  su provisión.  Este proceso no es inmediato,  
sino que puede alargarse en el tiempo; es por ello que el MINHAFP insta a  
las Corporaciones a que en este lapso de tiempo, solicite igualmente a la 
Comunidad Autónoma a proceder a la cobertura del puesto de tesorería  
mediante un nombramiento accidental  o interino (que podría efectuarse 
en un funcionario propio de la Corporación local que viniese ejerciendo el  
puesto de Tesorero).

Por último, respecto de los municipios que carezcan de puesto de  
Tesorero, considera el Ministerio que, en la medida en que corresponde a  
las Comunidades Autónomas la constitución y disolución de agrupaciones  
de municipios,  podrán articularse agrupaciones de puestos de tesorería,  
aplicando de forma analógica lo previsto en los artículos 2.b) y 3.b) del  
Real  Decreto  1732/1994,  de  29  de  julio,  y  aplicando  en  su  caso  la  
normativa autonómica reguladora de estas agrupaciones. 

SEXTO.  En Torrejón del  Rey, y desde el  mes de julio de 2015 el  
puesto de Tesorera Municipal lo desempeña una Funcionaria de carrera,  
categoría Administrativo, situación que si bien no es la establecida en la  
Ley,  al  carecer  la  funcionaria  de  la  necesaria  habilitación  de  carácter  
nacional,  a  la  vista  de  la  Circular  Ministerial,  puede  permanecer,  sin  
perjuicio de que por la Corporación Municipal se adopten las medidas que  
se estimen oportunas en aras al  estricto cumplimiento de la normativa  
reguladora de la materia.

Este  es  mi  informe  que  someto  a  conocimiento  de  la 
Alcaldía-Presidencia,  al  tiempo  que  se  solicita  sea  elevado  al  Pleno  
Municipal para su conocimiento en la próxima sesión que celebre.

El Secretario-Interventor, Vidal Enrique Ruiz Díaz

La  Sra.  De  Miguel  solicita  una  copia  del  informe,  a  lo  cual 
accede la Sra. Alcaldesa.

A  continuación  la  Sra.  Alcaldesa  da  lectura  por  orden 
cronológico  a  las  Resoluciones  y  Decretos  dictados  desde  el 
21/12/2016 al 17/02/2017 incluidos en el libro digital de Decretos, la 
cual  se  da  por  reproducida,  obrando  una  copia  exacta  en  el 
expediente  de  su  razón,  de  la  cual  toman  conocimiento  los 
asistentes. Se acuerda facilitar copia a los Concejales/as al tiempo 
que  de  cara  al  futuro  incluir  la  relación  de  Decretos  entre  la 
documentación que se adjunta a la convocatoria de la sesión.
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ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISIÓN INFORMATIVA

5. Mociones de urgencia.
No hay.

PARTE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6. Ruegos y preguntas.
Respuesta a las preguntas que formularon los grupos 

municipales  en  la  sesión  plenaria  celebrada  el  21  de 
diciembre  de  23016,  para  ser  contestadas  en  la  próxima 
sesión plenaria.

CIUDADANOS
1.- En el pleno de octubre nos dijeron que hasta este mes de 

noviembre no podrían saber si se habían solucionado los problemas 
de exceso de facturación al  Ayuntamiento por consumo de agua. 
¿Disponen ya de datos fiables para saber si el exceso de facturación 
se debía a un fallo del contador? Y si fuera así, es decir, que hubiera 
sido un problema de contador y no de consumo, ¿qué medidas se 
van a tomar? Ya que de ser así, la facturación era errónea y se ha 
pagado de más.

R. Tenemos datos de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre y se puede afirmar que el ahorro en consumo es 
considerable  tras  la  instalación  de  nuevo  contador.  No 
obstante se quiere ser prudente y esperar al consumo real 
durante los primeros meses del año. Por otro lado ya hemos 
contactado  con  la  Consejería  de  Fomento  y  en  cuanto 
dispongamos  de  datos  contrastados  solicitaremos  la 
devolución del exceso. 

2.- En cuanto al puesto de Asesor de alcaldía, tan necesario e 
imprescindible  hasta  el  día  de  hoy,  tal  y  como han  reiterado  en 
numerosas ocasiones. ¿Qué ha cambiado de una día para otro, para 
que  este  puesto  pase  de  imprescindible  para  el  anterior  alcalde 
Miguel  Figueruelo  y  la  actual  alcaldesa  Bárbara  García,  a  ser  un 
puesto eliminado con el voto a favor de ustedes en el pleno de hoy?

Pregunta contestada en la anterior sesión del Pleno.
3.-  Hemos  recibido  el  detalle  de  gastos  de  las  fiestas  que 

pedimos  en  septiembre.  Pedimos  también  que  se  nos  entregara 
copia de la documentación soporte que justificara el gasto, y esto 
último no se nos ha estregado, reiteramos y lo volvemos a pedir. 
Igualmente  solicitamos  que  comprueben el  importe  en  la  partida 
Duo Disco móvil, sobran comas, no sabemos qué importe indican.

R. Según me informa la Concejala de Fiestas ya se ha 
solventado  y  disponen  de  la  información  solicitada  en  su 
casillero.
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4.-  También les solicitamos en el mismo mes de septiembre 
relación de personal  contratado por  el  nuevo equipo de gobierno 
desde el pasado mes de mayo de 2015. Nos dijeron que por la ley de 
protección de datos no podían darnos esa información.

Volvemos  a  solicitar  esta  relación  ya  que  según  los 
profesionales  que  nos  han  informado,  los  concejales  tenemos 
derecho  a  tener  la  información,  lo  que  no  podemos  hacer  es 
reproducirla, por lo que solicitamos formalmente a través de este 
pleno Relación de puestos y personas para comprobarlo con la RPT.

R. No tengo inconveniente alguno en que tengan acceso 
a  la  documentación,  para  lo  que  le  invito  a  acudir  al 
Ayuntamiento  en  cuanto  le  sea  posible.  No  obstante  se 
adelanta que las únicas contrataciones llevadas a cabo son 
las siguientes:

- Taller de Empleo
- Planes de Empleo
-  Servicio  Ayuda  a  Domicilio  y  Limpieza  de  edificios 

públicos municipales (para suplir bajas o vacaciones)
- Un operario de mantenimiento de refuerzo durante los 

fines de semana de la temporada de piscina.
5.- Hemos comprobado en la web del Ayuntamiento que han 

firmado dos contratos, con los siguientes datos:
-Contrato de suministro e instalación de equipo fotovoltaico de 

autoconsumo  para  dar  suministro  a  instalación  de  repetición  de 
señal de telecomunicaciones a urb. Parque de las Castillas, firmado 
el  12  de  septiembre  de  2016  por  importe  de  2960  euros  +  IVA 
(621.60).

-Contrato para el estudio del gasto de suministro eléctrico para 
optimizar los recursos públicos, firmado el 03 de octubre de 2016 
por importe de 6000 euros + IVA (1260).

Ambos contratos has sido adjudicados Econactiva Soc Coop, 
representada por D. Ramón Arizala Peña.

Puesto que desde la providencia hasta la adjudicación tan solo 
han pasado 3 días, nos gustaría saber, ¿cómo se ha publicado la 
oferta? ¿cuáles son el resto de ofertas que han recibido? ¿no creen 
que  puede  haber  algún  tipo  de  conflicto  de  intereses  al  otorgar 
contratos de este valor a personas vinculadas al partido socialista?

R. Responde la Sra. Quintana, quien expone que cuando 
llegaron al equipo de gobierno y a fin de llevar a cabo uno de 
los  puntos  de  su  programa  relativo  al  uso  de  fuentes 
alternativas  de  energía  de  tipo  ecológico,  se  pusieron  en 
contacto  con  dos  cooperativas  dedicadas  al  sector 
energético, si bien solo una, Econactiva, acudió a la cita con 
los  representantes  del  Ayuntamiento.  De  esta  empresa 
teníamos conocimiento el Primer Teniente de Alcalde y yo, y 



20

AYUNTAMIENTO DE

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

secretaria@aytotorrejondelrey.com

fue  a  través  nuestra  cómo llegaron  a  este  Ayuntamiento. 
Desconocíamos su afiliación política, sobre la cual no se nos 
ocurriría  nunca  preguntar.  Respecto  a  la  publicidad  de  la 
licitación,  no  ha  sido  necesario  por  tratarse  de  un 
procedimiento  de  contratación  adjudicado  de  manera 
directa.

PARTIDO POPULAR
Todas las  preguntas  fueron respondidas en la misma sesión 

plenaria en que se formularon, salvo las número 7y 8 que son las 
siguientes:

7/ En el portal de Transparencia, no aparece el contrato con el 
señor Vidal Gómez Leciñana ¿Por qué? ¿Cuáles son las tareas que 
tiene contratadas? ¿A cuánto ascienden los honorarios anuales por 
dichos servicios?

R.  El  contrato  del  Sr.  Leciñana,  las  tareas 
encomendadas  y  sus  honorarios  son  tal  cual  lo  dejaron 
Ustedes, por lo que entiendo que conocían sus condiciones 
laborales. Este equipo de gobierno va a tratar de regularizar 
esta situación contractual  que data del  año 2009,  para la 
cual  por  esta  Alcaldía  ya  se  ha  ordenado la  incoación  de 
expediente de contratación.

8/ Durante este año, varios pueblos con el título de “Ciudad 
Amiga  de  la  Infancia”  (CAI)  otorgado  por  UNICEF,  tenían  que 
entregar documentación a dicho Organismo para la valoración de las 
medidas que se sigan tomando en favor de la infancia. ¿Tenía que 
entregar nuestro Ayuntamiento documentación a UNICEF? ¿Con que 
fecha se ha hecho? 

R. Responde la Sra. García, quien informa que en el mes 
de  diciembre  pasado  se  puso  en  contacto  con  el 
Ayuntamiento un representante de UNICEF, preguntando por 
el  anterior  responsable  de  este  proyecto,   y  que  ya  no 
trabaja en este Ayuntamiento. El motivo era requerirnos la 
justificación del proyecto presentado ante UNICEF para ser 
declarado  municipio  Amigo  de  la  Infancia.  El  referido 
proyecto no ha sido posible encontrarlo en el Ayuntamiento, 
y nos fue facilitado por la propia UNICEF. Una vez analizado 
el Proyecto de Actuación se llegó a la conclusión por parte 
de  los  técnicos  municipales  de  que  no  era  posible  su 
justificación, por lo que finalmente por la Concejalía se optó 
por elaborar una Memoria con las actuaciones realizadas por 
el  actual  equipo  de  gobierno  y  que  van  destinadas  a  la 
población infantil, que fue presentado en fecha 26/01/2017, 
en la  confianza de que  sea admitida  y  se  nos  conceda la 
renovación  del  sello,  algo  que  creo  posible  por  la  buena 
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impresión que les ha dado el documento presentado

Preguntas que formulan los grupos políticos municipales para 
ser contestadas en la siguiente sesión plenaria.

Las preguntas formuladas por el Grupo Municipal del PP serán 
contestadas in situ, toda vez que fueron presentadas con más de 48 
horas de antelación al Pleno.

CIUDADANOS
1.-  Sobre el  contrato firmado 3 de octubre de 2016, nos ha 

llamado la atención que el acuerdo de adjudicación es posterior, el 
24  de  octubre.  Entendemos  que  es  una  errata  pero  ruega  se 
compruebe.

2.- Queremos saber si se va a traer a Pleno o se va a aprobar 
en Junta de Gobierno el cambio de circulación en la calle la Luna.

R.  En  este  punto  interviene  la  Sra.  Alcaldesa  para 
informar que tras el acuerdo alcanzado por todos los grupos, 
menos por el  Partido Popular que no acudió a la Junta de 
Portavoces, se ha producido la reacción de los ciudadanos y 
de los comerciantes, quienes manifiestan su disconformidad 
y aportan sus razones. Tendremos en breve una nueva Junta 
de Portavoces, a la que espero se incorpore el PP, en la que 
tomaremos  una  decisión  valorando  tanto  los  informes 
técnicos como la  voluntad de vecinos y afectados.

PARTIDO POPULAR
1/ ¿En qué consisten las obras que se están realizando en el 

parque junto al Consultorio Local? ¿Se  van a sustituir  o  aumentar 
el   número  de  columpios? ¿Se  va  a  incluir  alguna  dotación 
deportiva? ¿Canastas, porterías...? ¿Y alguna zona pavimentada?

R.  Responde  la  Concejala,  la  Sra.  Quintana,  quien 
informa que  debido  al  nivel  del  terreno  y  a  fin  de  evitar 
correntías en la zona infantil, mediante dos alturas, se van a 
crear dos zonas diferenciadas, la de abajo, que es la zona 
infantil  y  la  de  arriba,  llevándose  en  ambas  varias 
actuaciones de mejora. No se va a incluir dotación deportiva 
alguna,  por  considerar  que  el  municipio  ya  dispone  de 
suficientes y no tiene sentido ampliar la red de instalaciones, 
si no es posible atenderlas debidamente. Tampoco se van a 
crear  zonas  pavimentadas.  Si  se  dispusiera  de  suficientes 
recursos se destinarían a la pavimentación de calzadas que 
lo necesitan más.

2/  ¿En  qué  estado  se  encuentra  el  Convenio  con  los 
trabajadores?  ¿Han  existido  avances,  en  qué  sentido?  En  la 
actualidad ¿hay trabajadores que realicen más de 37,5 horas a la 
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semana en su jornada  laboral  ordinaria,  sin  tener  en  cuenta 
horas   extras   de   situaciones   imprevistas?  ¿Cuántos?  ¿Por  qué 
motivos?

R. La negociación del  convenio avanza,  estamos muy 
contentos, y los avances, que son notables, parece que son 
del agrado de los trabajadores. No tenemos trabajadores que 
realicen más de 37,5 horas de jornada laboral semanal.

3/ ¿Qué plazos legales hay para la redacción de las actas de 
pleno? ¿Por qué no se ponen en el Portal de Transparencia una vez 
redactadas? ¿Es obligatorio por Ley? La última que aparece en Portal 
de  Transparencia  es  del  mes  de  Octubre  ¿No  han  tenido 
tiempo? Y si  miramos  en  el margen izquierdo de la página principal 
de la web del ayuntamiento, el último acta es de la sesión de Agosto 
de 2016.  ¿Es  posible  que puedan poner  un poco de orden en la 
información que se ofrece desde la web?

R.  Desconozco  los  plazos  legales,  pero  lo  que  si  es 
cierto es que el trabajo del Secretario que es quien redacta 
las  actas  es  muy  eficaz.  Las  actas  se  suben  una  vez 
aprobadas por el Pleno, de ahí que la última publicada en el 
portal de transparencia sea la del mes de octubre, porque la 
del mes de diciembre ha sido aprobada en la sesión de hoy. 
Respecto  a  por  qué  no  se  encuentra  el  acta  del  mes  de 
octubre en el lado izquierdo de la web municipal, es cierto, y 
en  la  misma  fecha  que  tuvo  entrada  su  escrito 
advirtiéndonos de ello, se dio la orden y fue subida el acta 
de la sesión del mes de octubre de 2016.

4/ Con fecha 18 de octubre se dictó un decreto de Alcaldía 
consistente  en  una  modificación  de  presupuesto.  ¿En  que  ha 
consistido? ¿Qué partidas se han visto afectadas? ¿Por qué motivo? 
¿En qué cuantía?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                          Crédito     

337/227.99 Otros trabajos realizados por…   6.000,00    925,80

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 925,80

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                          Crédito     

340/630 Inversiones de rep.  5.000,00   925,80

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..925,80
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5/ Con fecha 18 de octubre se dictó un decreto de Alcaldía 
consistente en modificaciones en los estados de gastos e ingresos. 
¿En qué han consistido dichas modificaciones?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

DETALLE DEL INGRESO    

Concepto Importe del crédito Partida

 previsiones inicial generado Código Denominación

Subvención Diputación 30.000,00 4.066,17 450/60 
Otras  transferencias 
corrientes

Total modificaciones de ingresos:  4.066,17

DETALLE DEL GASTO    

Concepto Importe del crédito Partida

Concepto inicial generado Código Denominación

Adecuación campo Futbol 5.000,00 4.066,17 340/630
Inversiones de 
reposición

Total créditos generados igual a ingresos: 4.066,17

6/  Con  fecha  25  de  octubre  se  dictaron  varios  decretos 
de  Alcaldía  consistentes en modificaciones  en  los  estados  de 
gastos   e   ingresos.   ¿En   qué   han   consistido   dichas 
modificaciones?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

DETALLE DEL INGRESO    

Concepto Importe del crédito Partida

 previsiones inicial generado Código Denominación

Cuota inscripción participantes 5.000,00 260,00 399
Otros  ingresos 
diversos

Total modificaciones de ingresos:  260,00

DETALLE DEL GASTO    

Concepto Importe del crédito Partida

Concepto inicial generado Código Denominación

Torneo de Fútbol 24h 5.000,00 260,00 340/226.09
Actividades 
culturales

Total créditos generados igual a ingresos: 260,00

7/  Con  fecha 25 de  octubre  se dictó un  decreto  de  Alcaldía 
consistente  en adjudicación  de contrato menor de obras. ¿En que 
ha consistido? ¿Por qué cuantía?

R. Por un error en la identificación del decreto, al haber 
varios  de  la  misma  fecha,  no  se  dispone  de  información 
sobre  el  decreto  de  adjudicación  de  contrato  menor  de 
obras, el cual le será facilitado con posterioridad.

8/ Con fecha 09 de noviembre se dictó un decreto de Alcaldía 
consistente  en  una  modificación  de  presupuesto.  ¿En  que  ha 
consistido? ¿Qué partidas se han visto afectadas? ¿Por qué motivo? 
¿En qué cuantía?
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R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                          Crédito     

170/623 Maquinaria, instalaciones técn 14.000,00 160,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 160,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                          Crédito     

130/467 A Consorcios  1.473,90   140,00
130/359 Otros gastos financieros  1.531,83    20,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..160,00

9/  Hemos  podido  saber  por  su  publicación  en  el  BOP  de 
Guadalajara que van a salir a concurso 2 plazas de policía local. ¿Se 
trata de aumentar el número de policías de 2 a 4?

R. Se trata de consolidar la que ya existe, nos gustaría 
ampliar, pero no es posible.

10/ Con fecha 16 de noviembre se dictó un decreto de Alcaldía 
consistente  en  una  modificación  de  presupuesto.  ¿En  que  ha 
consistido? ¿Qué partidas se han visto afectadas? ¿Por qué motivo? 
¿En qué cuantía?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

912/100 Retribuciones Básicas 61.163,90 15.000,00
3322/130.00 Retribuciones Básicas 11.771,55 11.000,00
3322/160.00 Seguridad Social  3.649,18  3.000,00
150/131.00 Retribuciones Básicas 13.394,29  5.000,00
150/131.03 Complemento de destino  6.470,27  3.000,00
150/131.04 Complemento específico 11.400,38  2.500,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 39.500,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

231/160.00 Seguridad Social 7.526,35  2.000,00
241/160.00 Seguridad Social     0,00 14.500,00
241/131.00 Retribuciones Básicas     0,00 23.000,00
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Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..39.500,00

11/  Con  fecha 29  de noviembre  se dictaron  varios  decretos 
de  Alcaldía consistentes  en modificación de presupuesto. ¿En que 
han  consistido?  ¿Qué  partidas  se  han  visto  afectadas?  ¿Por  qué 
motivo? ¿En qué cuantía?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

150/761 A Diputaciones, Consejos y c. 20.000,00 20.000,00
161/227.99 Otros trabajos realizados por.. 34.000,00 20.000,00
165/620 Inversiones nuevas asociac.  9.000,00  9.000,00
165/630 Inv. De reposición  asociac.  4.000,00  3.580,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 52.580,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

161/210 Infraestructuras y B.N.  50.000,00 23.000,00
170/210 Infraestructuras y B.N  18.000,00  2.800,00
170/221.11 Suministros de repuestos   1.000,00    130,00
130/220.00 Ordinario no inventariable     100,00     20,00
150/221.99 Otros suministros   1.500,00    100,00
161/213 Maquinaria, inst. técnicas y ut.   2.000,00     40,00
161/214 Elementos de transporte   4.500,00    770,00
161/221.00 Energía eléctrica        175.000,00 16.000,00
161/224 Primas de seguros   1.600,05    720,00
170/227.00 Limpieza y aseo   9.000,00  2.800,00
1621/223 Transporte  45.000,00  6.200,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..52.580,00
Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

340/622 Edificios y otras construcciones 16.000,00   700,00
337/227.99 Otros trabajos realizados por ot.  6.000,00   250,00
320/480 A familias e instituciones 34.100,00 7.400,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8.350,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

320/213 Maquinaria, instalac tec, y ut.  6.000,00 4.600,00
337/226.09 Actividades culturales y deportivas  4.000,00   250,00
340/212 Edificios y otras construcciones  2.000,00   110,00
340/213 Maquinaria, instalaciones tec, y ut.  4.000,00   590,00
312/221.00 Energía eléctrica  2.500,00 1.000,00
320/212 Edificios y otras construcciones  2.000,00 1.800,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8.350,00
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Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

920/227.08 Servicios y recaudación a favor de 80.000,00 9.000,00
920/206 Arrendamiento de equipos  6.900,00 1.900,00
912/270 Gastos imprevistos    100,00   100,00
912/226.99 Otros gastos diversos  1.000,00   900,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 11.900,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

920/216 Equipos para proceso de infor. 12.000,00  3.600,00
920/220.02 Material inf. No inventariable    500,00    300,00
920/221.00 Energía eléctrica  7.000,00  2.900,00
920/221.03 Combustible y carburantes  2.500,00    500,00
920/222.00 Servicio de telecomunicaciones 20.000,00  4.600,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11.900,00

12/ Con fecha 30 de noviembre se dictó un decreto de Alcaldía 
consistente  en  una  modificación  de  presupuesto.  ¿En  que  ha 
consistido? ¿Qué partidas se han visto afectadas? ¿Por qué motivo? 
¿En qué cuantía? 

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                          Crédito     

165/630 Inv. De reposición  asociac.  4.000,00    420,00
1621/623 Maquinaria, instal tec. Y útil 15.000,00 10.330,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 10.750,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                          Crédito     

161/633 Maquinaria, insta tec, y uti 25.000,00 9.900,00
165/210 Infraestructuras y B.N. 40.000,00   850,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10.750,00

13/  Con  fecha 19  de diciembre  se dictaron  varios  decretos 
de  Alcaldía consistentes  en modificación de presupuesto. ¿En que 
han  consistido?  ¿Qué  partidas  se  han  visto  afectadas?  ¿Por  qué 
motivo? ¿En qué cuantía?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:
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Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

161/227.99 Otros trabajos realizados por.. 34.000,00    500,00
1621/203 Arrendamientos de maquinaria, int.    250,00    250,00
1621/213 Maquinaria, inst. técnicas …    250,00    214,00
1621/221.03 Combustible y carburante    100,00    100,00
1621/222.00 Servicios de telecomunicaciones    200,00    200,00
1621/623 Maquinaria, instalac. Tecnic 15.000,00  1.777,00
170/623 Maquinaria, instalac. Tecnic 14.000,00  3.459,00
170/609 Otras inversiones nuevas en infr. 15.000,00  4.313,00
130/212 Edificios y otras construcciones  8.000,00    987,60
130/214 Elementos de transporte  1.750,00  1.000,00
130/221.03 Combustible y carburante  3.800,00  2.000,00
170/213 Maquinaria, instalaciones tecn.  4.000,00    577,40
Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 15.378,00

Partidas de Gastos con altas de crédito
Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

161/210 Infraestructuras y B.N.  50.000,00 2.000,00
161/213 Maquinaria, inst. técnicas y ut.   2.000,00   523,00
161/214 Elementos de transporte   4.500,00 1.610,00
161/224 Primas de seguros   1.600,05   502,00
1621/223 Transporte  45.000,00 7.500,00
150/210 Infraestructuras y b.n.  50.000,00   226,00
161/633 Maquinaria, instalac. Tec…  25.000,00 2.000,00
161/221.04 Vesturario   2.000,00   235,00
165/210 Infraestructuras y b.n.  40.000,00   336,00
170/221.04 Vesturario   1.000,00   446,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15378,00

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

340/622 Edificios y otras construcciones 16.000,00    532,00
340/227.99 Otros trabajos realizados por .. 24.000,00 13.391,07

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 13.923,07

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

340/212 Edificios y otras construcciones  2.000,00     15,00
320/212 Edificios y otras construcciones  2.000,00    348,00
340/221.04 Vestuario    300,00    135,00
340/227.01 Seguridad  1.800,00     34,00
312/212 Edificios y otras construcciones  1.000,00 13.391,07

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..13.923,07
Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     
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912/160.00 Seguridad Social  18.960,81 3.867,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3.867,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito   
  
920/212 Edificios y otras construcciones  3.000,00    532,00
920/216 Equipos para proceso de infor. 12.000,00  1.735,00
920/222.00 Servicio de telecomunicaciones 20.000,00  1.600,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3.867,00

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

920/160.00 Seguridad social 81.680,96 13.500,00
150/131.04 Complemento específico 12.929,35  4.741,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18.241,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

241/131.00 Retribuciones básicas      0,00  5.500,00
340/131.00 Retribuciones básicas  8.473,40 12.741,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18.241,00

14/  Con  fecha 23  de diciembre  se dictaron  varios  decretos 
de  Alcaldía consistentes  en modificación de presupuesto. ¿En que 
han  consistido?  ¿Qué  partidas  se  han  visto  afectadas?  ¿Por  qué 
motivo? ¿En qué cuantía?

R.  Se  da  cuenta  por  la  Alcaldía  del  detalle  de  la 
modificación de crédito:

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

130/221.04 Vestuario  2.000,00  1.200,00
130/221.99 Otros suministros    250,00    250,00
161/221.11 Suministros de repuestos  2.000,00  1.000,00
161/226.04 Jurídicos contenciosos      400,00    400,00
170/221.99 Otros suministros  1.000,00    900,00
170/226.99 Otros gastos diversos  2.500,00    700,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4.450,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     
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1621/223 Transporte  45.000,00 1.250,00
150/210 Infraestructuras y b.n.  50.000,00   190,00
170/210 Infraestructuras y b.n.  18.000,00    20,00
161/221.00 Energía eléctrica 175.000,00 2.990,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4.450,00

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

231/490 Cooperación al desarrollo  5.882,04 5.882,04
231/480 Atenciones benéficas y asistenc. 15.000,00 1.637,96

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7.520,00

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

231/221.00 Energía eléctrica  2.500,00    820,00
231/226.99 Otros gastos diversos    250,00    110,00
241/221.04 Vestuario      0,00  1.200,00
241/226.99 Otros gastos diversos      0,00  5.390,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7.520,00
Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

340/622 Edificios y otras construcciones 16.000,00 1.895,83
320/221.04 Vestuario  2.000,00   800,00
320/227.99 Otros trabajos realizados por …  1.000,00   750,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3.445,83

Partidas de Gastos con altas de crédito

Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

320/212 Edificios y otras construcciones  2.000,00     70,00
320/221.00 Energía eléctrica 32.000,00  1.430,00
340/221.00 Energía eléctrica 20.000,00    410,00
340/227.01 Seguridad  1.800,00    290,00
312/212 Edificios y otras construcciones  1.000,00  1.245,83

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3.445,83

Partidas de Gastos con créditos en baja

Partida       Denominación                     Crédito     Importe de la 
Presupuestaria                                  Inicial     Baja de     
                                                                              Crédito     

912/160.00 Seguridad Social  18.960,81 201,00

Total bajas de créditos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 201,00

Partidas de Gastos con altas de crédito
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Partida       Denominación                     Crédito     Importe del 
Presupuestaria                                  Inicial     Alta de     
                                                                              Crédito     

920/212 Edificios y otras construcciones  3.000,00    200,00
920/216 Equipos para proceso de infor. 12.000,00      1,00

Total altas de créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..201,00

15/ Sigue sin salir en el Portal de Transparencia el convenio con 
la Asociación ALCIS que gestiona las Escuelas Deportivas  y en el 
pasado pleno no se nos informó de las peculiaridades del mismo. 

¿Nos pueden informar del número de alumnos y equipos en las 
temporadas  2015-16  y  2016-2017  y  la  cuantía  asignada  a  la 
Asociación cada año? ¿Por qué no suben el Convenio al Portal de 
Transparencia?

R. Responde el Concejal, Sr. Rodríguez, quien informa 
que cuando se firmen se subirán. En la temporada 2015-2016 
teníamos dos  equipos  de  pre-benjamines con 18 alumnos, 
dos de alevines con 24 alumnos en total, lo que hace un total 
de  42  alumnos.  En  la  vigente  temporada,  la  2016-2017, 
tenemos  1  equipo  de  “chupetín”,  con  11  alumnos,;  1  de 
pre-benjamín, con 15 niños;  1 equipo de benjamín con 14 
niños, y 1 de alevín con 16 niños , lo que eleva el total de 
alumnos a 56.

Preguntas que formula in situ el  Grupo Municipal  del 
Partido Popular.

1)  La respuesta a una de las preguntas que formulamos por 
escrito, relativa al contrato del Sr. Leciñana, es que el contrato y las 
condiciones  son  las  mismas  que  había  cuando  nosotros 
gobernábamos, y que bien lo he de saber yo. Con independencia de 
que  yo  lo  sepa  o  no,  puede  haber  público  o  Concejales  que  no 
estaban en la anterior legislatura, que tienen derecho a conocer esa 
información.  Entiendo por  tanto  que las  preguntas  formuladas en 
Pleno  se  deben  contestar  en  el  Pleno,  por  lo  que  le  reitero  la 
pregunta del tenor literal siguiente:

En el portal de Transparencia, no aparece el contrato con el  
señor Vidal Gómez Leciñana ¿Por qué? ¿Cuáles son las tareas que  
tiene contratadas? ¿A cuánto ascienden los honorarios anuales por  
dichos servicios?

R. En el próximo Pleno se podrá dar cuenta cuando ya 
se disponga de un contrato que regularice la situación que 
Ustedes estuvieron permitiendo durante años.

2) Respecto al Convenio con ALCIS se les ha informado que 
cuando se tenga el convenio se subirá a la web municipal, y quiere 
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saber si el del Club de Fútbol está en la misma situación.
R.  El  Sr.  Rodríguez  responde  que  la  situación  es  la 

misma.
3) Me gustaría saber si va a ser habitual que las personas del 

público  que asiste  a los plenos corrija  a la  Sra.  Alcaldesa en sus 
intervenciones.

R. No va a ser habitual, pero tampoco es algo que me 
moleste. Creo que debemos ser un poco flexibles.

4) Hay una farola próxima a la carretera N-320, a la altura de 
la tienda de aluminio, la cual está dañada (inclinada) por un golpe, y 
ruego que se den las órdenes para que se arregle.

R. La Alcaldesa se compromete a mirar el asunto.
5) Que se  solicite  al  órgano competente  de  carreteras  que 

cambie el paso de peatones que existe actualmente al final de la 
calle la luna que se utiliza para cruzar la carretera en dirección al 
centro médico, y se traslade frente a la tienda-bazar, y al otro lado 
de  la  carretera  se  construya  el  acerado  correspondiente,  por 
considerar que ese es el paso natural al otro lado de la carretera.

No habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Presidenta se 
levanta la sesión siendo las veinte horas y treinta y cinco 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 
veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

                 La Alcaldesa,                                       El Secretario,

     Bárbara García Torijano          Vidal Enrique Ruiz Díaz 
                      (Documento  fechado  y  firmado 
electrónicamente)
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