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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY 21 DE DICIEMBRE DE 

2016.

ASISTENTES.

Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal Socialista:
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
Grupo Municipal Popular:
D.ª Cristina Berzosa Risco
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
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.

Han excusado su ausencia los Concejales D. Rafael Rodríguez 
Hernández (AHORA), por motivos personales y D. José Israel Borja de 
la Riva (PP), por motivos laborales.

En  Torrejón  del  Rey, en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve horas del día 21 de diciembre de 
2016,  concurren  a  sesión  ordinaria  los  Concejales/as  arriba 
señalados,  a  la  que  han  sido  previamente  citados,  mediante 
convocatoria de la Sra. Alcaldesa, de 16 de diciembre de 2016.

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 
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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 cinco de octubre de dos mil dieciséis.

2.   Toma  de  posesión  de  nuevo  Concejal  de  la 
Corporación 

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  del  dictamen  favorable 
emitido por la Comisión Especial de Servicios Públicos Básicos, de 
fecha  14/12/2016,  al  respecto  de  la  propuesta  de  Alcaldía  de 
aceptación de la  toma de posesión del  nuevo Concejal,  D.  Ángel 
Murcia Becerra, tras la renuncia de anterior miembro.

Por  la  unanimidad  de  los  presentes  se  acuerda  ratificar  la 
propuesta de la Alcaldía.

La Sra. Alcaldesa llama a la mesa a D. Ángel Murcia Becerra, a 
quien por parte del Secretario Municipal se le formula la siguiente 
pregunta:

¿Juráis  o  prometéis  por  vuestra  conciencia  y  honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  con  lealtad  al  Rey,  y 
guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución,  como  norma 
fundamental del Estado?

A lo que responde. -  “Si, prometo”.
Cumplidos  todos  los  trámites  legales  el  Concejal  queda 

formalmente  incorporado  en  este  momento  a  la  presente  sesión 
plenaria.

3.- Toma de conocimiento del cese de personal eventual 
y  aprobación  de  nuevo  régimen  de  dedicación  de  los 
miembros de la Corporación Municipal.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Dictamen favorable emitido en 
la correspondiente comisión informativa, tras lo cual se da inicio al 
debate del asunto.

La Sra. De Miguel considera que aunque todo trabajo debe ser 
debidamente remunerado, no parece claro que este Ayuntamiento 
necesite  esa  nueva  dedicación,  además  de  parecerle  excesivo  el 
salario de mil euros por media jornada de trabajo.

El  Sr.  López  coincide  en  que  los  emolumentos  parecen 
excesivos, al tiempo que entiende que la Concejalía de Juventud no 
requiere  de  un  puesto  remunerado,  habiendo  otras  muchas 
prioridades en el Ayuntamiento.

El Sr. Riaño cree que tanto el número máximo de dedicaciones 
como el salario de los Concejales a los que se ha reconocido algún 
tipo  de  dedicación,  se encuentran muy por  debajo  de  los  límites 
legales. El responsable del Área de Juventud es evidente que va a 
hacer muchas cosas y durante una jornada mayor, como ocurre con 
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la  actual  Concejala en régimen de dedicación parcial  al  50% que 
realmente desarrolla una jornada de trabajo completa.

La  Sra.  de Miguel  insiste  en  que no parece justificado este 
nuevo puesto y su retribución en un municipio de poco más de 5.000 
habitantes. No le parece ni ético ni estético.

El Sr. López reclama que no se le han facilitado los Informes de 
Secretaría e Intervención, a los que se alude en la propuesta de la 
Alcaldía.

El  Sr.  Riaño  recuerda  que  las  actuales  dos  dedicaciones 
parciales  al  50%  ya  existían  en  la  anterior  legislatura,  pero  con 
retribuciones superiores a las que ahora se han establecido.

El Sr. Nogales entiende que la propuesta está muy por debajo 
de  los  límites  legales  y  por  lo  tanto  considera  que  procede  su 
aprobación.

(En este momento de la sesión, se incorpora a la misma D. 
Rafael Rodríguez Hernández).

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA Torrejón del Rey)
Votos en contra: 5 (PP/CIUDADANOS Torrejón del Rey)
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del 

Rey,  ACUERDA:
“PRIMERO.- Tomar conocimiento del Decreto de esta Alcaldía por el 

que se dispone el cese de D. Ángel Murcia Becerra como personal eventual 
de confianza política adscrito a esta Alcaldía y que venía desempeñando 
las  funciones  de  Jefe  de  Gabinete,  y  hacerlo  con  fecha  de  efectos 
21/12/2016.

SEGUNDO.- Suprimir el puesto eventual de confianza política .
TERCERO.  Reconocer  a  favor  del  Concejal  delegado del  Área de 

Juventud     la   dedicación  parcial  debiendo  tener  una  presencia  efectiva 
mínima en el  Ayuntamiento  de  18,75  horas  semanales,  y  hacerlo  con 
fecha de efectos 21/12/2016.

CUARTO. Establecer a favor del nuevo Concejal  de la Corporación, 
D. Ángel Murcia Becerra, quien tomará posesión de su cargo en la sesión 
plenaria  prevista para el  21 de diciembre del  corriente,  el  régimen de 
dedicación  parcial  al  50%,  con  la  retribución  bruta  de  MIL  EUROS 
(1.000€.-), que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a 
las  mensualidades  de  junio  y  diciembre,  darle  de  alta  en  el  régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago 
de las cuotas empresariales que corresponda.

4.- Aprobación Presupuesto General 2017.
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La Sra. Alcaldesa da cuenta del dictamen favorable emitido en 
el seno de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos, respecto 
a su propuesta, del tenor literal siguiente:

-  Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2017, así como, sus Bases de 
Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos 
de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto  y  conocido  el  contenido  del  Informe  del  Interventor 
municipal, de fecha 9 de diciembre de 2016.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del 
Cumplimiento del  Objetivo de Estabilidad Presupuestaria,  regla de 
Gasto y Nivel de Deuda, de fecha 9 de diciembre de 2016 del que se 
desprende que la situación es de  superávit, se cumple la regla 
de gasto y con el nivel de endeudamiento público.

Esta Alcaldía Presidencia eleva a la Comisión Informativa de 
Asuntos  Económicos  la  siguiente  propuesta  de  Acuerdo,  para  su 
dictamen,  y  posterior  elevación  al  Pleno  municipal  para  su 
aprobación, órgano competente para la aprobación del Presupuesto, 
conforme lo dispuesto en la letra e) del apartado 2º del artículo 22 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local: 

PROPUESTA DE ACUERDO
1º/   Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey, para el ejercicio económico 2017, 
junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente:
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2º/  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal, 
comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo  reservados  a 
funcionarios, personal laboral y personal eventual, conforme Anexo 
de Personal que obra en el expediente.

3º/ Exponer al público el Presupuesto General para el 2017, 
las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo 
de  quince  días,  mediante  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Guadalajara  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

4º/ Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el 
caso de que no se presente ninguna reclamación.

5º/ Remitir copia a la Administración del Estado así como al 
órgano autonómico competente.

A continuación se abre el debate del asunto.
La  Sra.  de  Miguel,  respecto  al  Anexo  de  Inversiones, 

considera  excesiva  la  dotación  de  10.000  euros  para  un  parque 
canino y tan solo 3.000 euros para reposición de parques. En cuanto 
al  consultorio  médico,  se  pregunta  por  qué  hay  que  dotar  al 
presupuesto con 30.000 euros, cuando se les había informado que la 
obra iba a ser sufragada por la Junta de Comunidades. Por último 
pregunta  acerca  de  la  ubicación  del  Centro  Cultural  cuya 
remodelación aparece en el anexo de inversiones con una dotación 
de 25.000 euros. 

INGRESOS

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.893.977,03 € 

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS          40.000,00 € 

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 547.674,24 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       870.000,00 € 

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 16.138,56 € 

TOTAL 3.447.045,57 € 

GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.254.292,84 € 

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES 1.540.770,34 € 

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 18.309,76 € 

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.170,43 € 

CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA 41.650,00 €

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 204.900,00 € 

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000,00 €

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS         215.952,20 € 

TOTAL 3.447.045,57 € 
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El Grupo Municipal de CIUDADANOS presenta una enmienda 
parcial  al  Presupuesto  2017,  consistente  en suprimir  la  actuación 
inversora de construcción de Skate Park y destinar los 30.000 euros 
a las obras de conexión del barrio de las Eras de San Sebastián con 
el casco urbano por la calle del Lavadero.

El  Sr.  López  opina  que  el  presupuesto  debiera  haber 
contemplado una minoración de la carga impositiva que soportan los 
vecinos, ahora que la reducción de la carga financiera municipal lo 
permite.  Se incrementan partidas destinadas a la cultura,  el  ocio, 
publicidad ,  propaganda, festejos, y en cambio las que afectan al 
servicio de agua, alumbrado público o limpieza viaria permanecen 
igual que en años anteriores.

El Sr. Riaño da lectura a los principales ejes que estructuran 
el presupuesto, y que son los que aparecen detallados en la Memoria 
del  Presupuesto  elaborada  por  la  Alcaldesa.  Un  presupuesto  que 
arrastra un capítulo I de gastos de personal sobredimensionado, con 
una estructura de personal irracional, con un nivel elevado de gasto 
corriente  (Capítulo  II),  pero  un  presupuesto  que  este  equipo  de 
gobierno ha demostrado  gestionar más y mejor, sin necesidad por 
ejemplo de acudir a la operación de crédito a corto plazo que este 
Ayuntamiento  venía  concertando  anualmente  en  la  anterior 
legislatura. La realidad es que hemos conseguido pasar de 15.000 
euros destinados a inversiones en el 2015, a 204.000 euros en el 
2017.  Un  presupuesto  en  definitiva  equilibrado,  con  un  marcado 
carácter  social,  con incremento de la dotación para inversiones y 
reducción del nivel de deuda pública. Con respecto a la enmienda 
parcial  de CIUDADANOS,  entiende que el  foro en el  que deberían 
presentar sus propuestas es la Comisión Informativa previa a este 
Pleno. Cree que la propuesta carece de fundamento, toda vez que 
los terrenos necesarios para la obra de conexión son de titularidad 
privada.  En definitiva,  estando conformes  con la  finalidad que se 
persigue en la propuesta,  no pueden apoyar la enmienda ante la 
imposibilidad municipal de acometer las obras.

El  Sr.  Nogales  coincide  con  el  Sr.  Riaño  en  destacar  el 
contraste  que  suponen  las  cifras  dedicadas  a  inversiones  por  el 
anterior  equipo  de  gobierno  en  el  año  2015,  que  fue  de  15.000 
euros,  y  la  prevista  inicialmente  en  el  presupuesto  de  2017  del 
actual  equipo de gobierno,  que es  de 204.000 euros.  Y  todo ello 
eliminando deuda pública, pasando de 3 préstamos a tan solo uno a 
largo plazo y sin necesidad de apelar a una operación de crédito a 
corto plazo. Respecto al servicio de agua, este equipo de gobierno 
ha conseguido demostrar que el consumo facturado por Aguas de 
Castilla La Mancha ha venido siendo superior al que ahora se está 
registrando ,  tras la  adopción de determinadas medidas técnicas, 
cuestión  a  la  que  el  anterior  equipo  de  gobierno  no  mostraba 
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atención.  Respecto  a  la  enmienda  de  CIUDADANOS,  no  la  van  a 
apoyar,  a pesar de estar  de acuerdo con su finalidad, porque no 
creen que con tan solo 30.000 euros se pueda solventar el desorden 
urbanístico generado con la construcción del Polígono de las Eras, y 
que  ha  supuesto  dejar  incomunicado  a  todo  el  Barrio.  Este 
Ayuntamiento tiene ya un proyecto de comunicación y se ha sentado 
a negociar con algunos de los propietarios, con los que se ha sido 
generoso,  al  ofrecerles  parcelas  municipales  como  compensación 
por valor de 94.000 euros, pero lo han rechazado. En cuanto a las 
obras de reforma de centro cultural, se refiere al local municipal de 
El Casino. Al Partido Popular, en relación a su afirmación de que se 
han incrementado las partidas de gastos de cultura, le informa que 
no es así, que lo que ha habido es una reasignación de inmuebles a 
las  áreas  con  las  que  están  relacionados,  lo  que  en  apariencia 
parece mayor gasto.

Para  la  Sra.  de  Miguel  existen  otras  prioridades de gasto 
antes que el skate park, como por ejemplo las aceras, la mejora de 
los servicios o la creación de un auténtico Centro Joven mejor dotado 
que los actuales. El equipo de gobierno incumple su compromiso de 
hacernos  partícipes  de  la  elaboración  del  presupuesto,  si  bien 
reiteran  su  ofrecimiento  a  la  colaboración.  Es  muy  difícil  hacer 
propuestas si no se conocen bien y de antemano los proyectos.

El Sr. Riaño recuerda que muchos de los gastos incluidos en 
el Capítulo II esconden actuaciones para mejora y conservación de 
infraestructuras  públicas  municipales,  y  la  partida  de  inversiones 
dotada  con  3.000  euros  solo  se  refiere  a  nuevos  elementos  en 
reposición  de  otros  deteriorados.  El  presupuesto  contiene  54.000 
euros de inversión en el servicio de agua: bombas y nuevas llaves de 
corte de suministro. Se han presupuestado un total de 50.000 euros 
para averías en la red de agua, además de 40.000 euros para los 
trabajos  externalizados  que  impliquen  el  uso  de  maquinaria. 
Recuerda  a  la  Sra.  de  Miguel  que  al  equipo  de  gobierno  le 
corresponde gobernar, y por tanto establecer las prioridades, lo cual 
no  les  impide  formular  sus  propuestas.  Presentan  una  enmienda 
para realizar  unas obras imposibles en unos terrenos que no son 
municipales, como no podemos apoyar esa enmienda dicen que van 
a  votar  en  contra  de  los  presupuestos,  si  bien  parecen  estar 
conformes  con  el  mismo,  salvo  en  lo  referente  a  la  enmienda 
presentada.

El Sr. Nogales insiste en que las obras de conexión no son 
viables  por  no  disponer  este  Ayuntamiento  de  los  terrenos 
necesarios, y además el dinero necesario para esas obras excede en 
mucho la dotación de 30.000 euros para el skate park. Además estas 
actuaciones venían reflejadas en el programa electoral, como la idea 
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de los presupuestos participativos que serán una auténtica realidad 
en la presente legislatura.

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA Torrejón del Rey)
Votos en contra: 5 (PP/CIUDADANOS Torrejón del Rey)
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey,  ACUERDA  aprobar  la propuesta de Alcaldía de aprobación 
del Presupuesto 2017, cuyo literal consta en la parte expositiva.

5.-  Modificación  de  la  Ordenanza reguladora  de las 
modalidades  de  venta  fuera  de  establecimiento  comercial 
permanente.

La Alcaldesa da lectura al Dictamen favorable emitido por la 
Comisión  Informativa  de  Servicios  Públicos  Básicos,  la  cual  es 
explicada  de  manera  más  detallada  por  el  Sr.  Riaño,  Concejal 
delegado del Área de Comercio. Se trata en definitiva de incorporar 
a la norma algunas sugerencias realizadas por comerciantes, como 
son los de venta de productos de temporada, así como de realizar 
algunas  precisiones  reglamentarias  en  aras  a  una  mejor  y  más 
efectiva  aplicación  del  régimen  legal  de  la  venta  fuera  de 
establecimientos comerciales permanentes.

El Sr. López hace referencia a alguna irregularidad formal de 
los  documentos  contenidos  en  el  expediente,  manifestando  la 
conformidad de su grupo con el proyecto de modificación.

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey,  ACUERDA:
“PRIMERO.- Aprobar la modificación de la vigente ordenanza 

reguladora de las modalidades de venta fuera de establecimiento  
comercial permanente, conforme al siguiente detalle:

- Artículo 2.- Prohibiciones generales.
Adicionar un número 1, con el siguiente texto:
1. Queda prohibida la venta ambulante en todo el término 

municipal  de  Torrejón  del  Rey,  salvo  en  la  forma  y  condiciones  
establecidas en la presente Ordenanza. 

Añadir un número 2 del tenor literal siguiente:
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2. Se prohíbe el anuncio de venta de productos y/o servicios  
tanto de manera voceada como mediante el empleo de equipos de 
megafonía.

El resto del artículo, numerado como punto 3º, permanece  
inalterado.

- Artículo 11.- Vigencia de la autorización y caducidad de la  
misma.

Añadir un párrafo 4º del siguiente literal:
Se podrán otorgar autorizaciones temporales, por plazo no 

inferior a un mes ni superior a cuatro meses, para la venta de frutas,  
verduras y hortalizas de temporada, en cuyo caso será prorrateado  
el precio público a satisfacer establecido en la norma reguladora de  
las industrias callejeras y ambulantes.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación legal  del  expediente,  
procediendo en primer lugar a publicar en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Guadalajara anuncio de apertura del plazo de 30 días  
para información pública y presentación en su caso de alegaciones.

TERCERO.-  En  caso que expirado el  plazo de  información  
pública no se formulara alegación alguna, el acuerdo hasta entonces  
provisional adquirirá la condición de acuerdo definitivo.

CUARTO.- Aprobada definitivamente la modificación, deberá  
procederse a publicar en el BOP de Guadalajara anuncio con el texto  
íntegro de la modificación operada”.

6.-  Aprobación  de  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del dictamen favorable emitido 
por la correspondiente comisión informativa.

La Sra. de Miguel pregunta acerca de lo que se entiende por 
la “… adopción de un comportamiento singular…”, a la que alude el 
artículo 2º b), y “… la adopción del comportamiento…”, artículo 7 b), 
así como al respecto de la expresión  “…competencias que le son 
propias…”, que se incluye en la redacción de la letra c) del artículo 2.

El Sr. Nogales, responsable de la elaboración del proyecto de 
Ordenanza, informa que se trata de cumplir con la obligación legal de 
contar con un marco normativo general que regule el procedimiento 
de otorgamiento  de ayudas y  subvenciones municipales,  para que 
luego cada línea de ayuda sea objeto de una regulación específica y 
singular por medio de su convocatoria y bases reguladoras.

La Sra. de Miguel insiste en la conveniencia de sustituir las 
expresiones de comportamiento y conducta, ya que son conceptos 
muy amplios difícilmente mensurables. 

El equipo de gobierno se muestra favorable a la aceptación de 
las modificaciones propuestas, que se concretan en:
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- suprimir de las letras b) y c) del artículo 2, y de la letra c) del 
artículo  7  las  siguientes  expresiones:  “la  adopción  de  un 
comportamiento  singular”,  “conducta”,  y  “la  adopción  del  
comportamiento”,  respectivamente

- modificar la redacción de la letra c) del artículo 2, que dice: 
“…  siempre  que  esté  dentro  del  ámbito  competencial  propio  del 
Ayuntamiento”,  por  la  siguiente  redacción:  “…  siempre  que  esté 
dentro del ámbito competencial ejercido por el Ayuntamiento”.

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey,  ACUERDA:
“PRIMERO.-  Aprobar  la  Ordenanza  general  reguladora  de 

Subvenciones, conforme a redacción literal del Anexo I.
SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación legal  del  expediente,  

procediendo en primer lugar a publicar en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Guadalajara anuncio de apertura del plazo de 30 días  
para información pública y presentación en su caso de alegaciones.

TERCERO.-  En caso que expirado  el  plazo de información  
pública no se formulara alegación alguna, el acuerdo hasta entonces  
provisional adquirirá la condición de acuerdo definitivo.

CUARTO.-  Aprobada definitivamente la Ordenanza, deberá  
procederse a publicar en el BOP de Guadalajara anuncio con el texto  
íntegro de la norma”.

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.- 
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del régimen 

jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Torrejón del Rey, así como por sus organismos y entidades de derecho 
público, si las hubiere, como consecuencia del ejercicio de la potestad 
administrativa, en el marco de su potestad normativa autónoma y en 
el desarrollo de la legislación general de subvenciones.

Art. 2.  Concepto y ámbito de aplicación
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 A los efectos de la presente Ordenanza tendrá la consideración 
de  subvención,  cualquier  disposición  gratuita  de  fondos  públicos 
otorgada por el  Ayuntamiento y sus entidades de derecho público que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de 
los beneficiarios.

b) Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un 
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto y la realización de 
una actividad, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 
situación  determinada  que  lo  justifique,  debiendo  el  beneficiario 
cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se  hubieran 
establecido.

c) Que el proyecto, la acción o situación financiada tenga por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o el interés 
social, siempre que esté dentro del ámbito competencial ejercido por 
el Ayuntamiento.

Art. 3.  Supuestos excluidos de la regulación
No  están  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta 

Ordenanza:
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras 

Administraciones públicas.
b) Las  aportaciones  del  Ayuntamiento  a  sus  organismos 

públicos y otros entes dependientes de él, de derecho privado, cuya 
finalidad sea financiar globalmente la actividad de cada ente en el 
ámbito propio de sus competencias.

c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en 
los  que  participe  el  Ayuntamiento,  así  como  las  cuotas,  tanto 
ordinarias como extraordinarias, a las asociaciones a que se refiere la 
disposición  adicional  quinta  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

2.  No tendrán carácter de subvención las establecidas en el 
apartado 4 del artículo 2 y  en el artículo 4 de la Ley 38/2003, de  17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Art.  4.  Condiciones generales y presupuestos para la 
concesión

1.   Cualquier  proyecto  de  subvenciones  y  ayudas  quedará 
condicionado a la existencia de dotación presupuestaria adecuada y 
suficiente para dichos fines en el momento de la resolución, sin que 
exista  obligación  alguna  de  proceder  a  incrementar  los  créditos 
presupuestarios.

2.   Las  condiciones  de  ayudas  y  subvenciones  estarán 
sometidas a las siguientes condiciones:

a) Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se 
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dispusiera legal o reglamentariamente.
b) Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crearán 

derecho alguno a favor de los peticionarios y no se tendrá en cuenta el 
precedente como criterio para una nueva concesión, excepto lo que se 
disponga legal o reglamentariamente.

c)  No  será  exigible  el  aumento  de  la  cuantía  de  la 
subvención o su revisión, salvo circunstancias excepcionales que lo 
motiven.

Art. 5.  Régimen jurídico de las subvenciones
Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey  y sus entes instrumentales se ajustarán a la legislación general 
básica  de  subvenciones,  a  la  presente  Ordenanza,  a  las  bases 
reguladoras de cada subvención y su correspondiente convocatoria, y, 
en lo que proceda, a las normas presupuestarias del Ayuntamiento y la 
legislación  sectorial  reguladora  de  la  materia  o  actividad  a 
subvencionar.

CAPÍTULO II
Sujetos y contenido de la actividad subvencionada

Art. 6.  Beneficiarios
1.Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención quien 

fuera  destinatario  de  los  fondos públicos  que habrá de  realizar  la 
actividad que fundamentó  su  otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión, así como los miembros asociados 
del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de 
las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en 
nombre y por cuenta del primero.

2.   Podrán  acceder  a  la  condición  de  beneficiarios  las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
de patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
pueden llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o 
se  encuentren  en  la  situación  que  motiva  la  concesión  de  la 
subvención.  Cuando  se  trate  de  agrupaciones  sin  personalidad, 
deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en 
la resolución de la concesión, los compromisos de ejecución asumidos 
por  cada  miembro  de  la  agrupación,  así  como  el  importe  de  la 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarios. 

En  cualquier  caso  deberá  nombrarse  un  representante  o 
apoderado  único  de  la  agrupación,  con  poderes  bastantes 
formalmente declarados así  por la  asesoría  jurídica  municipal  para 
cumplir  las obligaciones que,  como beneficiario,  correspondan a  la 
agrupación.
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Art.  7.  Obligaciones del beneficiario
Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 

subvención. 
b) Acreditar  ante la  entidad concedente,  o  en su caso,  la 

entidad  colaboradora,  la  realización  de  la  actividad,  así  como  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  que  determinen  la 
concesión o disfrute de la ayuda.

c) El  sometimiento  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a 
efectuar  por  la  entidad  concedente,  o  en  su  caso,  por  la  entidad 
colaboradora  y  a  las  de  control  financiero  que  corresponden  a  la 
Intervención General del Ayuntamiento u otros órganos que tengan 
atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obligados a 
facilitar el ejercicio de las funciones de control y, en especial, facilitar 
el libre acceso a los locales, a los exclusivos efectos de control del 
destino  de  la  subvención  y  a  la  documentación  objeto  de 
investigación, así como la posibilidad de obtener copia de aquella.

d) Comunicar  a  la  entidad  concedente  o  la  entidad 
colaboradora, en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquier otra administración o 
ente, tanto públicos como privados, nacionales o internacionales.

e) Comunicar  a  la  entidad  concedente  la  modificación  de 
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que sobreviniera 
y  que  hubiese  sido  tenida  en  cuenta  para  la  concesión  de  la 
subvención.

f) Acreditar con anterioridad al cobro de la subvención, y en 
la forma determinada reglamentariamente, hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente de la Seguridad Social, conforme lo 
especificado en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o normativa 
estatal  o  autonómica  que  lo  sustituya.   En  su  caso,  aportarán 
declaración responsable de carecer de estas obligaciones de pago.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos 
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos  por  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  con  la 
finalidad  de  garantizar  el  adecuado  ejercicio  de  las  facultades  de 
comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Dar  la  adecuada  publicidad  de  que  los  programas, 
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean 
objeto de subvención son financiadas por el Ayuntamiento, incluyendo 
siempre el escudo municipal oficial en los soportes de difusión de la 
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actividad.
j) Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  los 

supuestos  contemplados  en  el  capítulo  IV  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones y en el artículo 18 de esta Ordenanza.

Art. 8.  Entidades colaboradoras
1.  Tendrá la condición de entidad colaboradora aquella que, 

actuando en nombre y por cuenta de la entidad concedente, a todos 
los efectos relacionados con la subvención, distribuyera y entregara 
los fondos públicos a los beneficiarios, o colaborara en la gestión de la 
subvención  sin  que  produzca  la  previa  entrega  y  distribución  de 
fondos recibidos.

Dichos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su 
patrimonio.

2.   Podrán  ser  consideradas  entidades  colaboradoras  los 
organismos  y  demás  entes  públicos,  las  sociedades  mercantiles 
participadas  íntegra  o  mayoritariamente  por  las  administraciones 
públicas, organismos o entes de derecho público y  las asociaciones a 
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que 
reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

Art. 9.  Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Las entidades colaboradoras están obligadas a:
a) Disfrutar y entregar, cuando así se haya establecido, a los 

beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos 
en las normas reguladoras, las bases de la convocatoria, la resolución 
de la subvención y el convenio suscrito con la entidad concedente, si 
hubiera lugar.

b) Verificar  el  cumplimiento  y  efectividad  de  las 
circunstancias o requisitos determinantes de su concesión, así como la 
realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención, sin perjuicio de la 
función de comprobación que corresponda a los órganos competentes.

c) Justificar  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  la 
entidad concedente, y en su caso, entregar la justificación presentada 
por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de inspección y control que, 
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda requerir  el  órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

Art.  10.   Requisitos  para  obtener  la  condición  de 
beneficiario o entidad colaboradora.

1   Podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad 
colaboradora  las  personas  o  entidades  que  se  encuentren  en  la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que 
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concurran  las  circunstancias  previstas  en  cada  caso  en  las  bases 
reguladoras y en la convocatoria.

2.  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza las 
personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las 
circunstancias  siguientes,  salvo,  que  por  la  naturaleza  de  la 
subvención, se exceptúe por su normativa reguladora específica:

a) Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  a  la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

b) Haber solicitado la declaración de concurso,  haber sido 
declarados  insolventes  en  cualquier  procedimiento,  hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados, conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.

c) Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiesen  sido 
declarados  culpables,  a  la  resolución  firme  de  cualquier  contrato 
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las 
sociedades  mercantiles  o  aquellos  que  ostenten  la  representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de 
los cargos electos regulados, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, en la forma prevista en el Real  Decreto 
887/2006, de 21 de julio, o normativa estatal o autonómica que los 
sustituya.

f) Tener  residencia  fiscal  en  un país  o  territorio  calificado 
reglamentariamente como “paraíso fiscal”.

g) No  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por 
reintegro  de  subvenciones  en  los  términos  establecidos  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, o normativa estatal o autonómica 
que lo sustituya.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la 
pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener  subvenciones  según  la  Ley 
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria o cualquier otra 
norma legal estatal o autonómica que así lo prevea.

3.  En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o 
entidad  colaboradora  de  las  subvenciones  reguladas  en  esta 
ordenanza  las  asociaciones  incursas  en  las  causas  de  prohibición 
previstas en los apartados 5 y 6  del artículo 4 de la Ley Orgánica 
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1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del  Derecho de Asociación, ni los 
partidos políticos declarados ilegales.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora  las  asociaciones  respecto  de  las  que  se  hubiera 
suspendido  el   procedimiento  administrativo  de  inscripción  por 
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de los 
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no 
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro.

4.  Las prohibiciones contenidas en este artículo se apreciarán 
conforme a lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones.

Art. 11.  Bases reguladoras de las subvenciones.
Las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  las  ayudas  o 

subvenciones  o  su  convocatoria  contendrán  como  mínimo  los 
siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.
b) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para 

su determinación.
c) Créditos  presupuestarios  a  los  que  se  imputa  la 

subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles.

d) Condiciones y finalidad de la subvención.
e) Requisitos específicos que deberán reunir los beneficiarios 

para la obtención de la subvención.
f) Plazo para la presentación de las solicitudes.
g) Centro o dependencia al que habrán de dirigir las mismas.
h) Acreditación de los requisitos exigidos.
i) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir 

las entidades colaboradoras.
j) Procedimiento de concesión de la subvención.
k) Indicación de los órganos competentes para la instrucción 

y  resolución  de  la  misma,  así  como  la  composición  del  órgano 
encargado de efectuar propuesta de concesión.

l) Forma y criterios objetivos que han de regir la concesión 
de la subvención, así como la debida ponderación de los mismos.

m) Plazo y forma válida de justificación, por el beneficiario, 
del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos, así como la documentación 
válida a los efectos de justificación.

n) Formas y plazos de pago de la subvención y, en su caso, la 
posibilidad de realizar abonos a cuenta y pagos anticipados, plazo, 
modo de pago y régimen particular de garantías que deberán aportar 
los beneficiarios para los supuestos de pagos anticipados y,  en su 
caso, para los abonos a cuenta, así como aquellas otras medidas de 
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garantía a favor de los intereses públicos que puedan considerarse 
precisas.

o) Posibilidad  o  no  de  concurrencia  con  otras  ayudas, 
subvenciones,  ingresos  o  recursos  y,  en  su  caso,  régimen  de 
incompatibilidad con su percepción.

p) Obligación  de  reintegro  de  los  fondos  percibidos  en  el 
supuesto de incumplimiento  de las condiciones establecidas para la 
concesión de la ayuda o subvención, o del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad desarrollada.

q) Procedimiento  de  reintegro  en  los  casos  de 
incumplimiento así como en las ayudas de carácter reintegrable, y los 
supuestos de exoneración total o parcial de la misma.

r) Obligación del beneficiario de facilitar cuanta información 
le sea requerida por el departamento que tramita el expediente, la 
Intervención del Ayuntamiento de Torrejón del  Rey u otros órganos 
competentes para ello.

s) Cualesquiera  otras  medidas  de  garantía  a  favor  de  los 
intereses  públicos,  que  puedan  considerarse  precisas,  así  como la 
posibilidad, en los casos que expresamente se prevean, de revisión de 
subvenciones concedidas.

t) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración 
de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la 
subvención podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión en concurrencia

Art. 12.  Procedimiento.
1.  La iniciación tendrá lugar mediante convocatoria aprobada 

por el órgano competente, y de conformidad con sus correspondientes 
bases  reguladoras  específicas,  ya  que  la  normativa  general  de 
aplicación será la contenida en la presente Ordenanza.

2.  Las solicitudes deberán reunir los requisitos establecidos en 
las  normas  de  procedimiento  administrativo  y  se  ajustarán,  en  su 
caso, al modelo y sistema normalizado de solicitudes, a la normativa 
que se acompañarán los documentos e informaciones determinados 
en la convocatoria. A estos efectos, la normativa, bases o convocatoria 
de la subvención, podrán admitir la sustitución de la presentación de 
determinados  documentos  por  una  declaración  responsable  del 
solicitante. En el caso de que éste fuese a ser incluido en la propuesta 
de resolución para la concesión de la subvención, será requerido, de 
forma previa a la misma, para que, en plazo no superior a quince días, 
proceda  a  la  presentación  de  la  documentación  que  acredite  la 
realidad y veracidad de los datos contenidos en su declaración.
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3. Las deficiencias en la solicitud y la omisión en los documentos 
preceptivos deberán subsanarse previo requerimiento, en el plazo de 
diez días desde la notificación,  en la que se indicará que si  no lo 
hiciese,  se le tendrá por desistido de su petición, y que ésta será 
archivada sin más trámite.

4.  La instrucción del procedimiento se realizará de conformidad 
a lo establecido en las bases de la convocatoria, o en la normativa 
reguladora de la subvención, y de conformidad con lo dispuesto en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  las  normas  de  procedimiento 
administrativo  común  para  la  determinación,  conocimiento  y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse 
la  resolución,  así  como  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto 
Municipal del año en el que se inicie el procedimiento.

5.  Una vez evaluadas las solicitudes se formulará la propuesta 
de resolución, que deberá comunicarse al interesado en la forma que 
establezca  dicha convocatoria y se le concederá un plazo de diez días 
para presentar alegaciones, si hubiesen de ser tenidos en cuenta otros 
hechos,  alegaciones  o  pruebas  distintas  a  las  aducidas  por  los 
interesados.

6.   El  informe  previo  a  la  propuesta  de  resolución  deberá 
expresar  el  solicitante  o  relación  de  solicitantes  para  los  que  se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su 
evaluación y criterios de valoración seguidos para efectuarla.

Art. 13.  Resolución
1.  La resolución de concesión de la ayuda o subvención deberá 

motivarse debidamente, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 
los  fundamentos  de  la  resolución  que  se  adopte.  En  los 
procedimientos de concurrencia competitiva, la resolución se motivará 
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen en la 
norma o bases de la convocatoria.

2.  Asimismo, se deberá hacer constar expresamente el objeto, 
solicitante  o  relación  de  solicitantes  a  los  que  se  concede  la 
subvención, importe, forma, y plazos de pago, forma de justificación, 
disposición a cuyo amparo se hubiera otorgado y demás condiciones y 
requisitos exigidos por la norma reguladora de la ayuda o subvención 
y por la bases reguladoras de la subvención, debiendo hacer constar 
en todo caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes.

3.  Igualmente, en la resolución se pondrán de manifiesto a los 
interesados, los recursos que contra la misma proceda, así como el 
órgano judicial  ante  el  que  hubieran  de  presentarse  y  plazo  para 
interponerlos,  sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen conveniente.
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4.  El importe de las subvenciones, en ningún caso podrá ser de 
tal  cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, 
supere el costo de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

5.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento será el 
que establezca su normativa reguladora y, en su defecto, el de seis 
meses.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  dictado  resolución 
expresa, se entenderá desestimada dicha solicitud.

CAPÍTULO IV
Subvenciones directas y publicación

Art. 14.  Subvenciones directas.
Con carácter  excepcional  se podrán otorgar subvenciones de 

forma directa sin existir un procedimiento de concurrencia, o bien por 
expresa consignación de la subvención en los presupuestos generales 
del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, o sus entes instrumentales, o 
bien y tan solo para entidades sin ánimo de lucro por los importes 
máximos contenidos en las bases de ejecución del presupuesto.

En aquellos supuestos que la cuantía de la subvención exceda 
en  el  cómputo  anual  de  los  3.000  euros,  deberá  formalizarse  el 
correspondiente convenio con la persona o entidad beneficiaria. 

En todo caso, habrá de haber una solicitud previa de la entidad 
subvencionada acompañada de una memoria que acredite y justifique 
el proceder, a la que se habrá de acompañar todos los documentos 
exigidos en acreditación de la capacidad y aptitud del solicitante.

Art.  15.  Publicación de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Torrejón 

del Rey se publicarán en el tablón de anuncios municipal, así como en 
su  Portal  de  Transparencia  con  expresión  de  la  convocatoria,  el 
programa y crédito presupuestario al  que se imputan, beneficiario, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención.

CAPÍTULO V
Pago, reintegro y justificación de las subvenciones

Art. 16.  Abono de la subvención.
El abono de la subvención se realizará previa justificación del 

cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
2.  No obstante lo anterior, cuando se justifique por razón de la 

naturaleza de la subvención, y, se contemple expresamente en las 
bases, podrán realizarse abonos a cuenta. Dichos abonos a cuenta 
podrá suponer la realización de pagos fraccionados, que responderán 
al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por 
cuantía equivalente a la justificación presentada.
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3.   Se  podrán  realizar  pagos  anticipados,  que  supondrán 
entregas  de  fondos  con  carácter  previo  a  la  justificación,  como 
financiación  necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones 
inherentes a la subvención, si así se determinara en las bases de la 
convocatoria.

4.  Tanto en el caso de abonos a cuenta, como en el de pagos 
anticipados,  las  bases  de  la  convocatoria  deberán  establecer  el 
correspondiente régimen de garantías.

5.  Las retenciones de pagos se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley General de Subvenciones.

Art. 17.  Reintegro.
1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los 

casos y  forma establecidos en la Ley General de Subvenciones, así 
como  en  los  demás  supuestos  previstos  en  la  normativa  o 
convocatoria de la subvención.

2.  Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, inspección 
o  control  se  deduzcan  indicios  de  incorrecta  obtención,  disfrute  o 
destino de la subvención o ayuda percibida, se dejará constancia en el 
expediente  de  tales  indicios,  y  se  podrán  acordar  las  medidas 
cautelares  precisas,  tales  como  la  retención  de  las  facturas, 
documentos equivalentes y sustituidos y de cualquier otro documento 
relativo a las operaciones en las que tales indicios se manifieste.

Art. 18.  Procedimiento de reintegro.
1.   Será  competente  para  adoptar  la  resolución de exigir  el 

reintegro, total o parcial del importe percibido, el órgano que concedió 
la subvención.

2.  El procedimiento de reintegro de las subvenciones se iniciará 
de oficio, a instancia del órgano que concedió la ayuda o subvención, 
de una orden superior,  por  petición razonada de otro  órgano, o a 
instancia  de  un  órgano  que  tenga  competencia  para  efectuar  el 
control  o  inspección  de  dicha  materia,  por  denuncia  o  por 
comunicación realizada por el propio particular.

3.  En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo 
caso, el derecho de audiencia del interesado.

4.  El plazo máximo para resolver será de seis meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación.

5.  Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya 
notificado  resolución  expresa,  se  producirá  la  caducidad  del 
procedimiento,  sin perjuicio de continuar las actuaciones realizadas 
hasta la finalización del citado plazo.

6.  La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la 
vía administrativa.

Art.  19.   Justificación del  empleo de las subvenciones 
concedidas.
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1.   Sin  perjuicio  de  otras  formas  de  justificación  que  se 
establezcan en las bases reguladoras de la concesión, las entidades 
beneficiaras de las subvenciones estarán obligadas a la justificación 
del  empleo  de  los  fondos  percibidos  a  la  finalidad  que  sirvió  de 
fundamento a  la  concesión de la  subvención,  pudiendo revestir  la 
forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho 
gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables.

2.  Para ello deberá ser presentada la siguiente documentación: 
Los justificantes del gasto efectuado para la realización de la actividad 
subvencionada,  así como los ingresos obtenidos, en su caso, por la 
realización del  programa o actividad, y con la periodicidad que se 
determine. Dichos justificantes deberán corresponder necesariamente 
a los gastos ocasionados para el cumplimiento de la finalidad para la 
que  fue  concedida  la  subvención,  no  pudiéndose  admitir  como 
justificación  los  gastos  realizados  para  el  cumplimiento  de  fines 
distintos.  Los  gastos  se  acreditarán  mediante  facturas  y  demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

La  acreditación  de  los  gastos  también  podrá  efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

3.  La justificación presentada por los beneficiarios, será remitida 
para su fiscalización a la Intervención del Ayuntamiento de Torrejón del 
Rey,  que  podrá  comprobar  los  fondos  públicos  recibidos  en  las 
actividades  para  las  que  se  concedió  la  subvención.  Finalizada  la 
actividad  para  la  cual  se  otorgó  la  subvención   deberán  ser 
presentados  ante  el   departamento  correspondiente  los  siguientes 
documentos:

.-  Memoria  explicativa  de  las  actividades  realizadas,  con 
valoración de los resultados obtenidos.

.- Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles 
anunciadores, memoria de prensa, y cuanta documentación gráfica y 
escrita  haya  sido  elaborada  en  la  actividad  generada  como 
consecuencia de la ayuda económica.

4.  Las  subvenciones  que  se  concedan  en  atención  a  la 
concurrencia  de  una  determinada  situación  en  el  preceptor  no 
requerirán  otra  justificación  que  la  acreditación  de dicha  situación 
previamente a la concesión.

5.   El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la 
subvención,  o  la  justificación  insuficiente  de  la  misma  llevará 
aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones.

CAPÍTULO VI
Régimen de infracciones y sanciones
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Art. 20.  Infracciones y sanciones.
 En materia sancionadora se estará a lo dispuesto en la Ley 

General de Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

CAPÍTULO VII
Publicidad de las subvenciones.

Art. 21. Base Nacional de datos de Subvenciones.
1.  La  Intervención  Municipal  será  el  órgano  responsable  de 

suministrar  información  en  materia  de  subvenciones  a  la  Base 
Nacional  de  Datos  de  Subvenciones,  órgano  dependiente  de  la 
Intervención General de la Administración del Estado.

2. El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia 
a lo siguiente:

- las bases reguladoras de la subvención
- convocatoria
- programa 
- crédito presupuestario al que se imputan, 
- objeto o finalidad de la subvención
- identificación de los beneficiarios, 
-  importe  de  las  subvenciones  otorgadas  y  efectivamente 

percibidas
- resoluciones de reintegro
- sanciones impuestas.
Igualmente  contendrá  la  identificación  de  las  personas  o 

entidades incursas en las prohibiciones contempladas en las letras a) 
y h) del apartado 2 del artículo 13.

 La inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que 
transcurran  10  años  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de 
prohibición.

3. La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los 
párrafos precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la 
Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado. 
En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo  21  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Reguladora de Subvenciones  otorgadas 

por  el  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey,  entrará  en  vigor  en  los 
términos previstos en la legislación de régimen local con lo que deberá 
transcurrir  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y publicarse íntegramente 
en  los  Boletines  Oficiales  de  la  Provincia  de  Guadalajara  y  de  la 
Comunidad de castilla La Mancha.
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7.-  Moción  del  Grupo  Municipal  Partido  Popular  sobre 
solicitud a la Junta de Comunidades de nuevas paradas de autobús 
en el centro de Guadalajara dentro del Plan ASTRA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Dictamen desfavorable emitido 
por  la  Comisión  Informativa  de  Servicios  Públicos  Básicos,  a  la 
moción  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular.  El 
literal de la moción se da por reproducido obrando en el expediente 
de la sesión.

A continuación el Sr. López expone y defiende la moción.
La Sra. de Miguel cree que se podría ser más ambicioso por lo 

que  propone  incluir  en  la  moción  la  creación  de  una  Comisión 
Técnica  que  valore  las  necesidades,  y  un  Consorcio  Provincial  de 
Transportes.

Para el Sr. Riaño existen coincidencias en el fondo, no así en la 
forma y en el objetivo, que en el caso del Partido Popular es el de 
generar un conflicto, su propuesta no es inocente, y tiene más que 
ver con la confrontación personal de los regidores de la capital y el 
del municipio al que alude en su moción. No deben importarnos los 
logros o mejoras conseguidos por otros municipios, sino la mejora de 
las condiciones en que se presta el servicio en nuestro municipio.

El Sr. Nogales no ve acertado el poner en riesgo este servicio, 
y además por tratarse de una línea de transporte que afecta a 5 
municipios,  cualquier  decisión  debe  ser  tomada  de  manera 
colegiada. Por otro lado se tiene el compromiso de la Consejera de 
Fomento  de iniciar  de inmediato  los  trabajos  de  modificación del 
convenio, que en su opinión estarán ultimados en el primer semestre 
del año 2017.

Para  el  Sr.  López  en  su  moción  lo  que  se  persigue  es  que 
nuestros autobuses puedan parar en el centro de Guadalajara, no 
que dejen de parar los de otros municipios, y ya que la prórroga es 
por  dos  años  más  parece  el  momento  de  tratar  de  modificarle 
aumentando y potenciando aquellos servicios más demandados.

La Sra. de Miguel insiste en que daría su apoyo si se adicionara 
un nuevo punto que dijera:

“Instar  a  la  JCCM a valorar  la  creación de un Consorcio  de 
Transportes en el que estén representados todos los municipios que 
formen parte del Plan ASTRA con el objetivo de participar y unificar 
criterios  en  relación  a  las  líneas,  recorridos  y  frecuencias  de  los 
servicios”.

El Sr. Riaño responde que tanto la Alcaldesa, como el Concejal 
de Hacienda como él mismo, han solicitado a la Consejera que se 
incorporen mejoras al servicio. Y aunque la prórroga se haga por dos 
años nada impide aprobar una addenda que modifique el convenio 
original.
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Terminado el debate se procede a su votación con el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 5 (PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 7 (PSOE/AHORA)
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

no aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular  consistente  en  instar  a  la  Junta  a  la  creación de nuevas 
paradas en el  centro  de Guadalajara,  con la  incorporación de un 
nuevo punto a propuesta del Grupo Municipal de CIUDADANOS.

PARTE INFORMATIVA

8.- Informe de Alcaldía.
1 / Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 25/11/2016 se 

resolvió  nombrar  a  D.  Diego  Vallejo  de  la  Torre  nuevo  jefe  de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  de Torrejón del Rey, 
habiéndose seguido el procedimiento establecido en el Reglamento 
Interno de la Agrupación.

2 / Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 
de diciembre de 2016, se acordó otorgar ayuda de emergencia social 
con cargo al Fondo de Cohesión, por importe de 150 euros destinada 
a sufragar gastos de transporte de la familia afectada.

3  /  Mediante acuerdo de la  JGL de fecha 20/12/2016 se ha 
resuelto aprobar la prórroga por dos años del convenio suscrito con 
la Consejería de Fomento de la JCCM para la mejora del servicio de 
transporte público regular de viajeros. Este acuerdo fue adoptado 
ante la necesidad de mantener vigente el convenio, si bien se está 
pendiente  de  mantener  una  reunión  que  permita  incorporar  una 
addenda a dicho convenio que suponga una mejora del servicio.

4/ Mediante acuerdo de la JGL de fecha 20 de diciembre de 
2016 se ha resuelto  adjudicar las obras de reforma del  inmueble 
municipal  sito  en  calle  Río  Miño  nº  1  de  la  Urb.  Parque  de  Las 
Castillas para su adaptación como nuevo consultorio médico local, 
por un importe de 36.890 euros , más IVA, gasto que se financiará 
conforme al siguiente detalle:

Anualidad Aplicació
n

Importe en 
€

%

2016 312 63 14.636,90 32,80
2017 312 63 30.000,00 67,20

TOTAL 44.636,90
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El  total  de  la  inversión,  inicialmente  soportada  por  el 
Ayuntamiento, será financiada en su totalidad por la JCCM, en base 
al convenio suscrito el 11 de noviembre de 2016.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISIÓN INFORMATIVA

9. Mociones de urgencia.
9.1.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  CIUDADANOS, 

sobre  creación  de  una  Comisión  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno  y  la  aplicación  de  la  Ley  de  transparencia  en 
relación a las declaraciones de bienes de los representantes 
locales.

Apreciada la urgencia de la moción por la unanimidad de los 
presentes, se procede a su exposición y defensa por la portavoz del 
grupo, la Sra. de Miguel, siendo el literal de la moción, el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  

transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  
existe un compromiso de obligado cumplimiento en todo el ámbito  
nacional por la transparencia, el acceso a la información pública y  
las  normas  de  buen  gobierno  como ejes  fundamentales  de  toda  
acción política en aras de que los ciudadanos puedan juzgar mejor y  
con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir  
en consecuencia.

El  artículo  2.1  de  la  Ley  de  Transparencia  sobre  el  ámbito  
subjetivo  de  aplicación  incluye  a  las  entidades  que  integran  la  
Administración Local,  por tanto,  en este caso al Ayuntamiento de  
Torrejón del Rey.

Asimismo,  el  artículo  5.1  indica  como  principio  general  la  
“publicación de forma periódica y actualizada de la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su  
actividad  relacionada  con  el  funcionamiento  y  control  de  la  
actuación pública” y en su artículo 5.4 que “la información sujeta a  
las  obligaciones  de  transparencia  será  publicada  en  las  
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de una manera  
clara,  estructurada  y  entendible  para  los  interesados  y,  
preferiblemente,  en  formatos  reutilizables”.  Asimismo,  “se 
establecerán  los  mecanismos  adecuados  para  facilitar  la  
accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la  
información publicada así como su identificación y localización”.

La  Ley  de  Transparencia  contempla  medidas  de  control  
concretas  para  el  cumplimiento  de  la  Ley  en  el  ámbito  de  la  
Administración Central y de las Comunidades Autónomas indicando  
en el artículo 9.3 que “las entidades que integran la Administración  
Local  podrán  adoptar  otras  medidas  complementarias  y  de  
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colaboración  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  
transparencia”.

Se  reconocen  los  esfuerzos  hasta  la  actualidad  desde  el  
Ayuntamiento de Torrejón del Rey por mejorar la transparencia de  
esta  institución  y  el  acceso  a  documentación  de  interés  del  
ciudadano,  sin  embargo,  aún  siguen  siendo  manifiestamente 
mejorables por lo que se considera necesario la creación, tal y como  
sugiere el artículo 9.3, de un mecanismo de control, no solamente  
para  la  función  de  auditoría  del  cumplimiento  de  las  medidas 
establecidas en la Ley, sino también para consensuar otras medidas  
y mejoras en materia de transparencia en beneficio de los vecinos  
de Torrejón del Rey.

Tal y como reza la citada norma en su Preámbulo, las medidas  
contempladas en la misma permiten una mejor fiscalización de la  
actividad  pública  contribuyendo  a  la  necesaria  regeneración  
democrática, con la que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene  
un compromiso público.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración  
del Pleno la siguiente MOCIÓN

1. El  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  creará  una  
Comisión  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  en  el  que  estarán  
representados todas las fuerzas políticas que en cada Legislatura  
compongan el Pleno, mediante un Portavoz por cada una de ellas.

2. La Comisión de Transparencia  y Buen Gobierno estará  
presidida por un miembro del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento  
de Torrejón del Rey.

3. La  Comisión  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se 
reunirá  cada cuatro  meses empezando por el  mes siguiente a la  
aprobación de la presente Moción para su creación.

4. El Portavoz del Equipo de Gobierno dará cuenta en cada  
Comisión de las iniciativas adoptadas en materia de transparencia,  
presentará las futuras medidas y recogerá las medidas sugeridas de  
los Portavoces que formen parte de la Comisión por parte de otros  
partidos, teniendo todas ellas carácter vinculante tras someterlos a  
votación por mayoría simple.

5. La  Comisión  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  
estableceráen un documento en su primera sesión y como hoja de  
ruta  adaptada a  las  necesidades  de  Torrejón  del  Reylas  medidas  
contempladas en la Ley de Transparencia en los artículos 6, sobre  
información institucional,  organizativa y  de planificación;  7,  sobre  
información  de  relevancia  jurídica;  y  8,  sobre  información,  
presupuestaria y estadística.

6. El artículo 8.h. sobre la publicación “de las declaraciones  
anuales de bienes y actividades de los representantes locales”. La  
Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ampliará lo dispuesto  
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en la  normativa sobre conflictos  de intereses en el  ámbito  de la  
Administración General del Estado, omitiendo los datos relativos a la  
localización  concreta  de  los  bienes  inmuebles  y  garantizando  la  
privacidad y seguridad de sus titulares, en los siguientes términos: 

a. Los representantes locales realizarán una declaración de  
bienes patrimoniales; cuota líquida de los impuestos sobre la Renta,  
Patrimonio  y  Sociedades  pagada  en  el  ejercicio  anterior  a  la  
ocupación del cargo público; así como la participación en todo tipo  
de sociedades tanto al inicio como a la finalización de sus cargos  
públicos.

b. La declaración de bienes patrimoniales contemplará los  
bienes inmuebles, valores mobiliarios, vehículos y deudas. 

Añade la portavoz que se reconocen los esfuerzos realizados 
por el  Ayuntamiento en materia  de transparencia,  pero  considera 
que hay que profundizar en ello quedando muchas cosas por hacer.

El Sr. Riaño agradece que se reconozca el esfuerzo que está 
realizando este equipo de gobierno en relación a la transparencia. Es 
cierto que nos está  costando el  cumplimiento riguroso de la Ley, 
pero  hay  que  tener  en  consideración  la  insuficiencia  de  medios 
humanos  y  materiales  de  este  Ayuntamiento,  por  lo  que  no  ve 
acertado  el  llevar  a  cabo  las  medidas  complementarias  a  las 
exigidas en la Ley de Transparencia, y a las que hace referencia el 
artículo 9.3 de la Ley.

El Sr. Nogales  coincide en que es mucha la información que se 
está poniendo a disposición de los ciudadanos, aunque les cierto que 
los datos no se ofrecen de una manera clara por la propia estructura 
del  modulo  de  transparencia  de  la  aplicación  de  gestión  y 
tramitación  administrativa  electrónica  “Gestiona”  .  Respecto  a  la 
creación  de una Comisión  de seguimiento,  la  realidad es  que  ya 
existen en este Ayuntamiento dos órganos a través de los cuales se 
puede canalizar lo que pretende el grupo proponente, que son: la 
Comisión  Informativa  de  Servicios  Públicos  Básicos  y  la  Comisión 
Técnica integrada por dos funcionarios de este Ayuntamiento y el 
propio Concejal de Régimen Interior.

La Sra. de Miguel insiste en que su voluntad es la de participar 
de las medidas que se adopten en materia de transparencia y buen 
gobierno,  y  por  ello  no  ven  inconveniente  en  la  creación  de  la 
referida Comisión.

El Sr. López se sorprende de que con 200.000 euros más de 
presupuesto al año, su única respuesta es no podemos, no llegamos, 
no tenemos personal, etc. Y dicen que no hay personal cuando en la 
explicación  del  Presupuesto  2017  hablaban  de  un  capítulo  I 
sobredimensionado.
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El Sr. Riaño explica que aunque económicamente pudiéramos 
contratar más personal, no podríamos por imperativo legal.

El Sr. Nogales considera cierta la afirmación del Sr. Riaño de 
que el capítulo de gastos de personal es desmesurado, supone más 
de  una  tercera  parte  del  presupuesto  total  y  además  está 
desajustado,  con  una  amplia  plantilla  de  personal  auxiliar 
administrativo y de oficios, pero con poco componente técnico. Se 
trata  de  una  estructura  de  personal  desajustada  a  los  que  son 
nuestras verdaderas necesidades.

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 5 (PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 7 (PSOE/AHORA)
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

no  aprueba  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
CIUDADANOS  consistente  en  la  creación  de  una  Comisión  de 
Transparencia y Buen Gobierno.

9.2.-  Moción  del  Grupo  Municipal  de  CIUDADANOS, 
consistente en solicitar al Ayuntamiento de Torrejón del Rey 
un  mayor  plazo  de  estudio  para  la  elaboración  de  los 
presupuestos municipales. 

Se consulta a los presentes sobre la urgencia de la moción, la 
cual es apreciada por su unanimidad, dando la Alcaldesa la palabra a 
la Sra. de Miguel, quien expone la moción, cuyo texto literal es el 
siguiente:

- En los presupuestos municipales de cualquier ayuntamiento  
se debe asegurar que el proceso de elaboración, ejecución y control  
de los mismos tenga un carácter responsable, en el que se prime la  
transparencia y en el que se concedan tiempos adecuados para su  
estudio  en aras  a  posibilitar  la  formulación  de enmiendas  de los  
distintos grupos municipales representados en las corporaciones.

Desde  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  (C’s)  en  el  
Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  consideramos  que,  aunque  la  
documentación  se  presenta  en  tiempo  y  forma,  no  se  le  puede  
dedicar el tiempo suficiente para un profundo estudio de la misma,  
entre otras  cosas,  debido a la  envergadura y  complejidad  de los  
documentos que componen los presupuestos.

El  objetivo  que  se  quiere  conseguir  con  la  propuesta  que  
traemos hoy ante el Pleno de esta corporación es que, tal y como se  
hace  en  otras  instituciones  como  la  Diputación  de  León,  el  
Ayuntamiento de Málaga o el Ayuntamiento de Ibiza, se dote de más  
tiempo para el estudio de los Presupuestos, tiempo que redundará  
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en  que  los  distintos  grupos  representados  en  esta  corporación  
puedan analizarlos en profundidad en aras a poder hacer propuestas  
de mejora,  pudiendo así  trasladar  la  voz de muchos de nuestros  
vecinos que nos solicitan mejoras en nuestro municipio.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  somete  a  la  
consideración  de  este  Pleno  la  adopción  de  los  siguientes  
ACUERDOS:

1. El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey  se  
compromete a abrir un periodo de al menos diez días hábiles antes  
del Pleno para poder estudiar a fondo y poder presentar propuestas  
y enmiendas al Presupuesto Municipal.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Torrejón del Rey se compromete a  
poner  esta  propuesta  en  marcha  con  carácter  inmediato  para  la  
elaboración de los siguientes presupuestos.
     

3.  Comienza el debate del asunto, el Sr. López, quien ve correcta 
la  propuesta,  que  además  coincide  con  lo  que defendían cuando 
estaban en la oposición los actuales grupos políticos integrantes del 
equipo de gobierno.

El Sr. Riaño recuerda que una de las propuestas programáticas 
de  su  grupo es  la  elaboración de unos presupuestos  municipales 
participativos, lo cual no ha sido posible este año, pero lo será en los 
sucesivos. Y responde a la Sra. de Miguel que en la Diputación de 
Guadalajara,  de  la  que  es  Diputado,  y  que  gobierna  el  Partido 
Popular  con  el  apoyo  de  Ciudadanos,  se  le  ha  facilitado  la 
documentación de un presupuesto de más de 50 millones de euros 
con menor antelación que en el caso de Torrejón del Rey.

El Sr. Nogales expresa el voto en contra de su grupo a la moción. 
No obstante manifiesta la voluntad del equipo de gobierno de que el 
próximo presupuesto que se elabore, el del año 2018, se  hará de 
manera participativa, con implicación de los vecinos, asociaciones, 
entidades, etc…

La Sra. de Miguel opina que lo que le importa es el presupuesto 
de  Torrejón  del  Rey,  y  no  el  que  se  apruebe  en  otra  entidad,  y 
considera necesario disponer de una antelación mínima de 10 días 
antes de la celebración de la correspondiente comisión informativa.

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

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 5 (PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 7 (PSOE/AHORA)
Abstenciones: 0
En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

no  aprueba  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
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CIUDADANOS consistente en solicitar  al  Ayuntamiento de Torrejón 
del  Rey  un  mayor  plazo  de  estudio  para  la  elaboración  de  los 
presupuestos municipales. 

PARTE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

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

municipales en la sesión plenaria celebrada el 5 de octubre 
del  corriente,  para  ser  contestadas  en  la  próxima  sesión 
plenaria.

(algunas de las preguntas ya fueron contestadas in situ en la sesión en que 
se formularon, por lo que se refleja en acta las respuestas que se dieron en la 
sesión del pasado 5 de octubre, complementadas en algunos casos con las que se 
dan en la presente sesión).

CIUDADANOS
1/ En el Pleno de abril se preguntó por el convenio colectivo y 

el estado de la negociación. Volvemos a reiterar la pregunta: ¿se ha 
reiniciado la negociación?, y en caso de no haberlo hecho, ¿a qué se 
debe la demora?.

R. Nos hemos reunido el  pasado 23 de noviembre,  y 
hemos aprobado un calendario de reuniones, a razón de una 
mensual, con el fin de alcanzar un acuerdo antes del verano 
de 2017.

2/ En septiembre solicitamos información detallada del gasto 
de  las  Fiestas  de  agosto.  Recibimos  una  llamada  del  Concejal 
responsable  y  se  nos  informó  que  aún  no  se  disponía  de  la 
información completa, pero que cuando estuvieran nos lo facilitarían. 
Venimos a reiterar nuestra petición de esa información.

R.  En  varias  ocasiones  se  les  ha  llamado  y  no  han 
venido a por ella.

3/  También  en  el  mes  de  septiembre  hicimos  una  solicitud 
sobre la relación detallada de personal que ha sido contratado por el 
equipo de gobierno desde mayo de 2015, con indicación del nombre 
del trabajador, puesto y tipo de contrato. Reiteramos la solicitud que 
no ha sido resuelta.

R.  La  Alcaldesa  responde  que  cree  recordar  que  la 
respuesta a esa pregunta estaba en su bandeja en la Oficina 
Municipal.

4/ Rogamos se nos facilite con suficiente antelación el proyecto 
de Presupuesto para el año 2017, que será elevado al Pleno para su 
aprobación, a fin de que puedan ser debidamente estudiados, y no 
suceda como el pasado año.

R. Ya se ha tratado este asunto con motivo de la moción 
de urgencia presentada.

5/ Nos están llegando numerosas quejas del estado en que se 
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encuentran los parques de Torrejón del Rey, lo cual hemos podido 
comprobar  in  situ,  apreciando  falta  de  limpieza  y  seguridad  en 
alguno de ellos. Concretamente el parque situado en la Plaza mayor 
presenta algún problema de seguridad en alguno de sus elementos, 
como es el “rocódromo” que carece de la pasarela, o de indicación 
que advierta que no puede ser utilizado. Rogamos que se adopten 
las medidas necesarias que eviten el riesgo de caída.

R. El elemento ha sido precintado en varias ocasiones y 
son los niños y padres los que varias veces lo han quitado 
para utilizarlo. Finalmente el Ayuntamiento ha optado por la 
fabricación  de  la  pasarela,  debido  al  elevado  precio  del 
elemento, estando ya el juego plenamente operativo.

PARTIDO POPULAR
1/ Nos gustaría saber si el edificio de Arroyo Valdemora en el 

que ahora se encuentra la Asociación de Mayores de Las Castillas y 
el nuevo Centro Joven, está asegurado y desde cuando, así como si 
ya  lo  estaba  cuando  ocurrieron  los  incidentes  habidos  en  el 
inmueble.

R. Si.
2/  En  relación  con  la  licitación  de la  churrería  nos  gustaría 

saber  en  qué  situación  se  encuentra,  después  del  tiempo 
transcurrido.

R. El Sr. Riaño responde que la licitación quedó desierta 
al no haberse presentado ninguna oferta admisible.

3/ En el acta del último Pleno, el Sr. Nogales se comprometía a 
seguir rindiendo las cuentas y estados de ejecución del presupuesto 
ante el Ministerio y a su posterior publicación en la web municipal. 
¿Por  qué se miente cuando no está publicada?,  ¿Por qué no está 
publicado el Presupuesto 2016?

R. Se cumplirá la Ley.
4/  En  relación  con  mi  pregunta  del  pasado  Pleno  sobre  los 

teléfonos móviles, no me refería a los altos cargos, sino a los cargos, 
a los empleados.

R.  Polideportivo,  Policía  Local  y  encargado  de 
mantenimiento.  No  obstante  se  le  contestará  más 
detalladamente, en cuanto a si ha habido algún alta o baja. 

5/ En relación con los dos nuevos Centros para jóvenes que 
han empezado su  andadura  en el  pueblo  y  en  Las  Castillas,  nos 
gustaría saber si se ha contratado a alguien, o algún plan de empleo, 
si  se  ha  suscrito  convenio  con  alguna  asociación  o  contrato  con 
alguna empresa, a qué edades van dirigidos, quién es el responsable 
de la apertura y de estar en los centros mientras están abiertos.

R. Los Centros Juveniles están plenamente operativos y 
no  ha  sido  preciso  llevar  a  cabo  contratación  alguna.  La 
persona responsable de la apertura y cierre es el Concejal 
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delegado del Área de Juventud.
6/ Con respecto al Taller de Empleo nos ha llegado que varias 

trabajadores  estaban  en  contra  de  la  actitud  y  las  formas  del 
profesor, y pusieron una queja, al igual que el resto de compañeras 
formularon también escrito apoyando al profesor, y manifestando su 
conformidad con la forma de trabajar. Queremos saber si ha habido 
más quejas y cómo se ha resuelto el expediente.

R.  El  Sr.  Riaño  responde  que  no  ha  habido  tal 
expediente.

Preguntas  que  formulan  los  grupos  municipales  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.

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?

R. El  puesto de personal  eventual  se decide suprimir 
porque  sus  funciones  van  a  ser  asumidas  por  el  Concejal 
delegado  del  Área  de  juventud,  lo  que  hace  el  puesto 
innecesario.

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.

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 
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pleno Relación de puestos y personas para comprobarlo con la RPT.
En  este  punto  se  solicita  informe  al  Sr.  Secretario,  quien 

contesta que si el informe le es solicitado formalmente procederá a 
emitirlo.

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?

PARTIDO POPULAR
1/  ¿Cuántas  personas  se  han  apuntado  a  la  Escuela  de 

Adultos?  ¿se  sabe  si  siguen  todas  acudiendo  a  las  clases?  ¿Qué 
administración gestiona la contratación de los profesores, etc… así 
como las subvenciones por asistencia al curso? ¿Todos los alumnos 
tienen derecho a subvención o hay que cumplir ciertos requisitos? 
¿Qué  requisitos,  en  su  caso?  ¿A  cuánto  puede  ascender  la 
subvención?

R. Se han apuntado 20. No siguen todas las personas 
inicialmente apuntadas, se han dado de baja dos. Depende 
del Fondo de Garantía Juvenil, dependiente del Ministerio de 
Empleo  y  Seguridad  Social.  Los  requisitos  que  se  han  de 
cumplir  es  asistir  a  clase  y  aprobar  el  curso.  La  ayuda 
asciende a 300 euros por alumno.

2/ Hemos escuchado del equipo de gobierno que la adaptación 
del Centro de Mayores de Las Castillas a uso de Consultorio Médico 
no costaría un € al Ayuntamiento. Ahora vemos que sí, que al menos 
30.000€ ¿Mintieron? ¿Por qué no publican el Convenio firmado con la 
Junta en el portal de Transparencia? ¿Tienen algo que ocultar?

R.  No  se  mintió,  la  reforma  no  le  costará  al 
Ayuntamiento un euro porque será financiada en su totalidad 
por la Junta de Comunidades, y el Convenio suscrito el 11 de 
noviembre  pasado  sí  está  colgado  en  el  portal  de 
transparencia,  sección  de  contratación,  apartado  de 
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convenios.
3/  La  calle  del  Cementerio  necesita  mejoras  en  todos  los 

sentidos. ¿Han previsto inversiones o un mayor mantenimiento de 
dicha calle?

R. Se dispone de un informe de la Policía Local sobre el 
tráfico de esa calle, y una vez que se acuerden las medidas a 
tomar, trataremos el asunto del pavimento.

4/ ¿Se han producido avances significativos en el Convenio con 
los empleados municipales? ¿Qué plazos estiman para llegar a un 
acuerdo después de 1 año de negociación?

R.  Como  ya  se  ha  informado  se  ha  retomado  la 
negociación,  la  cual  esperemos  vaya  a  buen  ritmo  y  nos 
permita alcanzar un acuerdo antes del verano.

5/  ¿Por  qué  no  aparece  el  Convenio  con  la  Asociación  que 
gestiona  las  Escuelas  Deportivas  en  el  Portal  de  Transparencia? 
¿Tienen  algo  que  ocultar?  ¿Nos  pueden  explicarlos  términos 
principales del convenio? ¿Existe fiscalización por el Ayuntamiento 
del dinero que se les da? ¿Cuántos alumnos hay, cuántos equipos? 
Hay  varios  padres  que  llevan  a  sus  hijos  a  otros  pueblos  y  nos 
comentan que es por la mala gestión de la Escuela. ¿son conscientes 
de ellos, a que creen que es debido? ¿Están trabajando para revertir 
la situación?

R. La Asociación con la que se ha conveniado se llama 
ALCIS. Las escuelas tienen un total de 50 alumnos, cuentan 
con 4 equipos, y no cree que el motivo de que se hayan ido 
sea ese.

6/  ¿Qué  cualificación  académica  tienen  los  monitores  del 
Centro Joven? ¿Cuántos monitores están en cada Centro durante su 
apertura  los  fines  de  semana?  ¿Qué  capacitación  tienen  para  el 
cuidado  y  custodia  de  menores  en  actividades  lúdicas?  En  las 
actividades organizadas para menores de 12 años ¿Están juntos con 
los más mayores?

¿Qué excursiones se han realizado con jóvenes hasta la fecha? 
¿Qué  cualificación  tenían  los  monitores  responsables  en  dichos 
viajes?

R.  El  responsable  de  los  Centros  es  el  Concejal  de 
Juventud, quien se encarga además de la apertura y cierre. 
En la actividad ordinaria de los centros no es preciso contar 
con  personal  cualificado,  ya  que  se  trata  de  espacios 
abiertos para la Juventud. 

Para llevar a cabo actividades concretas si es preciso se 
contrata al personal debidamente cualificado.

Los  usuarios  de  los  centros  tienen  que  sacarse  un 
carnet  municipal,  y  si  sin  son menores  de edad se  ha de 
contar con la autorización paterna.
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No se organizan actividades para menores de 12 años.
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?

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? 

En los últimos Foros Provinciales de CAIs no hemos participado 
¿Se ha planteado para el  próximo año cambiar  su postura y que 
nuestros representantes compartan experiencias en dicho Foro con 
los niños de otros municipios de la provincia?

R. Si, podéis participar.
10/  Volvemos  a  insistir  en  relación  a  nuestra  pregunta  de 

cuántos  móviles  hay en el  Ayuntamiento y  a  qué servicios  están 
adscritos esos aparatos.

R. Ya se ha dado respuesta, no habiendo nada más que 
añadir.

11/ El equipo de gobierno dice promocionar el comercio local, y 
así  lo  hace  saber  en  las  redes  sociales,  pero  luego  la  cesta  de 
navidad de los trabajadores estaba compuesta por productos que no 
fueron comprados en la localidad.

R. El Ayuntamiento no ha dado cesta de navidad a los 
trabajadores, sino que este año se ha decidido sustituir la 
comida de navidad por un lote de productos navideños, que 
no comporta gasto alguno para este Ayuntamiento, como es 
bien  sabido.  Lo  que  sí  ha  regalado  la  Corporación  a  sus 
empleados es un detalle consistente en una botella de vino y 
un  dulce,  productos  que  sí  han  sido  comprados  en  un 
comercio  del  municipio,  y  el  pequeño  gasto  que  ha 
comportado para el Ayuntamiento se ha financiado con cargo 
a la partida de atenciones protocolarias de que disponen los 
cargos  públicos,  siendo  éste  el  único  gasto  de  esta 
naturaleza que se ha realizado en todo el año.

No habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Presidenta se 
levanta la sesión siendo las veintidós horas y veintiséis 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 
veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.
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                 La Alcaldesa,                                       El Secretario,

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