Juan Manuel Uceda Humanes (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 29/11/2019
HASH: bd4a1876159b15898158b16434830a70

Ayuntamiento de Méntrida

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019.
2. APROBACIÓN SI PROCEDE MODIFICACIÓN Nº 20 A 22 DEL
PRESUPUESTO 2019.
3. APROBACIÓN SI PROCEDE PRESUPUESTO GENERAL 2020.

5. MOCIONES.
6. DAR CUENTA DIMISIÓN CONCEJAL.
7. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
9. PARTICIPACIÓN VECINAL.
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ALFONSO ARRIERO BARBERÁN (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 29/11/2019
HASH: 2da9e78fa966ceb8443b86c29f242121

4. APROBACIÓN SI PROCEDE MOFICIACION ORDENANZA FISCAL
TASA DE REOGIDA DE BASURA.

Ayuntamiento de Méntrida
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Alfonso Arriero Barberán.
Concejales:
I) Grupo Municipal PSOE:
D. Fernando Herradón Garrido
Dª. Iluminada Ramos Crespo.
Dª. Zaira Martín Suárez.
Dª. Cristina Peinado Coca.
II) Grupo Municipal PP:
Dña. Yolanda Rodríguez Sánchez.
D. Jorge Pérez Vaquero.
Dña. Carolina Franco Rodríguez.
III) Grupo Municipal IU – Podemos:
Dña. Concepción Lozano García.
IV) Grupo Municipal de Vox:
Dª. Mª del Carmen Jiménez González.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.

Preside el acto el señor Alcalde-Presidente, D. Alfonso Arriero Barberán, asistido por el
Secretario de la Corporación, D. Juan Manuel Uceda Humanes.
Abierta la sesión y, comprobada la existencia del quórum legal establecido para su
celebración, por la Presidencia y de su orden, se procedió a dar lectura de los asuntos
relacionados en el orden del día, en relación con los cuales fueron adoptados los
siguientes acuerdos.
Por la Alcaldía se indica que se ha presentado un escrito por D. Ángel Salgado
Merchán para grabar el pleno. Igualmente el Ayuntamiento va a probar a grabar el
pleno.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019.
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular
alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior, no produciéndose
ninguna.
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Asiste D. Ricardo Alcañiz Estaire, aunque al haber presentado su renuncia no dispone
de voto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las
diecinueve horas en punto del día veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, se
reunieron los señores expresados, con la finalidad de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto habían sido previamente citados en forma legal.

Ayuntamiento de Méntrida
Pasados al turno de votaciones el acta es aprobado por unanimidad de los presentes
con diez votos a favor que supone mayoría absoluta, ordenándose su trascripción al
Libro Oficial de Actas de Pleno según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE MDOFICACIONES 20 A 22 DEL
PRESUPUESTO 2019.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: memoria explicativa
de la Alcaldía del 11 de septiembre del 2019; informe de intervención del día 11 de
septiembre del 2019; informe económico financiero, estabilidad financiera y
cumplimiento de la regla del gasto del 11 de septiembre del 2019; la liquidación de
ingresos y gastos del presupuesto 2019 a fecha 12 de septiembre del 2019 se ha
incluido en el expediente de presupuestos del ejercicio 2020.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 19 de septiembre del 2019.
La propuesta de la Alcaldía dictaminada favorablemente es la siguiente:
PARTIDA DE GASTOS
135
624
Protección
Civil:
elementos de transporte.
TOTAL CREDITOS
EXTRAORDINARIOS.
PARTIDA DE GASTOS
011
91300
Amortización
prestamos largo plazo Caja Rural.
TOTAL CREDITOS
EXTRAORDINARIOS.

CONSIGNACION
ANTERIOR
0,00 €

AUMENTOS

TOTAL

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
208.000,00 €

BAJAS

TOTAL

15.000,00 €

193.000,00 €

15.000,00 €

PARTIDA DE GASTOS
132
15100 Policía Local:
gratificaciones.
135 22400 Protección Civil:
seguros.
161 22699 Suministro agua
potable: otros gastos diversos.
323 21200 Edificios escolares:
mantenimiento.
340 22199 Admón. General
deportes: otros suministros.
920 20600 Admón. General:
arrendamiento software gestión.
920 22002 Admón. General:
material
informático
no
inventariable.
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE

CONSIGNACION
ANTERIOR
19.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

11.000,00 €

30.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

13.000,00 €

18.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

40.000,00 €
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TOTAL MODIFICACIÓN Nº 20: 15.000,00 €

Ayuntamiento de Méntrida
CREDITOS.
PARTIDA DE GASTOS
011 31000 Intereses préstamos.
011
91300
Amortización
préstamos largo plazo Caja Rural
151 22706 Urbanismo: estudios y
trabajos técnicos.
1532
21000
Pavimentación:
reparación, mantenimiento.
161 22500 Abastecimiento agua
potable: tributos estatales.
163 21400 Limpieza viaria:
mantenimiento
material
de
transporte.
163
22111
Limpieza
viaria:
suministros repuestos maquinaria.
323
22706
Funcionamiento
centros docentes: estudios y
trabajos técnicos.
323
62500
Funcionamiento
centros docentes: mobiliario.
TOTAL BAJAS

CONSIGNACION
ANTERIOR
5.000,00 €
193.000,00 €

BAJAS

TOTAL

3.000,00 €
5.000,00 €

2.000,00 €
188.000,00 €

45.000,00 €

10.000,00 €

35.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

9.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

40.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 21: 40.000,00 €.

1531 624 Acceso núcleos urbanos:
inversión elementos de transporte.
1621 622 Recogida de RSU:
edificios y otras construcciones:
TOTAL
SUPLEMENTOS
DE
CREDITOS.
PARTIDA DE INGRESOS
87000 Remanente de Tesorería
para gastos generales
TOTAL MAYORES INGRESOS

CONSIGNACION
ANTERIOR
10.000,00 €

AUMENTOS

TOTAL

25.000,00 €

35.000,00 €

20.000,00 €

17.000,00 €

37.000,00 €

42.000,00 €
CONSIGNACION
ANTERIOR
1.314.991,57 €

MAYORES
INGRESOS
42.000,00 €

TOTAL
1.272.991,57 €

42.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA Nº 22: 42.000,00 €.
TOTAL MODIFICACIONES: 97.000,00 €.

El informe de Secretaría – Intervención tomado literalmente dice así:
“MODIFICACIONES NÚMEROS 20 A 22 PRESUPUESTOS GENERALES 2019:
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
INFORME DE SECRETARÍA
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PARTIDA DE GASTOS

Ayuntamiento de Méntrida
Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), vengo a emitir el siguiente INFORME:
1.- Las modificaciones nº 20 a 22 de los Presupuestos Generales para el ejercicio 2.019 en
sus modalidades de suplementos de crédito y créditos extraordinarios aparecen equilibradas en
gastos y su financiación en la cantidad total de 97.000,00 €.
2.- El proyecto de modificación incorpora la memoria redactada por la Alcaldía explicativa de
su contenido, y el informe económico financiero, todo conforme al artículo 177 en relación con
el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
3.- 1. El artículo 177 del TRLHL señala expresamente lo siguiente: “cuando haya de realizarse
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto
de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el
primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
4. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta Ley”.
Visto el artículo 177.2 del mencionado texto legal, se pueden emitir las siguientes:
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLHL los gastos no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, siendo insuficientes y no ampliables los créditos
consignados inicialmente para el caso de los suplementos y no existiendo partida adecuada
para el crédito extraordinario.

Por ello el proyecto de modificación se adecua a la legislación aplicable vigente, ya que se
mantiene el equilibrio económico.
SEGUNDA.- Con arreglo a lo establecido en los artículos 22.1.e) y 47.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990,
corresponde al Pleno la aprobación de las modificaciones y los acuerdos aprobatorios
requieren la mayoría simple del número de miembros que componen la Corporación.
TERCERA.- En cuanto al procedimiento para la entrada en vigor de la modificación será el
mismo que para la aprobación del presupuesto, es decir, acuerdo provisional, información
pública y aprobación definitiva (no necesitaría nuevo acuerdo plenario para el supuesto de no
producirse alegaciones o reclamaciones, elevándose por Decreto de la Alcaldía a definitivo el
acuerdo provisional).
Es cuanto se informa, a salvo el superior criterio del Pleno de la Corporación.
Méntrida a 11 de septiembre de 2019. Juan Manuel Uceda Humanes”.

El informe económico – financiero tomado literalmente dice así:
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La nivelación se produce con bajas parciales en otras partidas que no se estiman necesarias
para el resto del ejercicio y con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales una
vez amortizado el endeudamiento pendiente.

Ayuntamiento de Méntrida
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
D. Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida, para
su incorporación al expediente de aprobación de las modificaciones números 20 a 22 del
Presupuesto General del ejercicio de 2019, y con arreglo a lo establecido en el artículo 177.2
en relación con el artículo 168.1 e) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:
1.- Se han evaluado aquellas partidas de gastos del presupuesto que son insuficientes
(suplementos) o no existen (créditos extraordinarios) para incorporar los gastos que no pueden
demorarse al próximo ejercicio.
Igualmente en la memoria se incluyen inversiones de reposición en edificios (colegios), en
servicios (punto limpio) y en vehículos (protección civil y acceso a núcleos de población).
Estos mayores gastos se financiarán con cargo a bajas parciales en otras partidas que se
estiman no serán necesarias en este ejercicio y con el RTGG una vez amortizado el único
endeudamiento pendiente (préstamo pago a proveedores). Según el artículo 177.4 del
TRLRHL, son algunas de las formas de financiación aceptadas para los créditos extraordinarios
y suplementos de créditos “dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de
tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas
del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos
en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter
finalista”.
En relación al uso del superávit del ejercicio 2018 con destino a inversiones sostenibles
financieramente me remito al informe emitido por este Secretario – Interventor con fecha 22 de
febrero de 2019.

- Vehículo de protección civil (Programa 135): 15.000,00 €.
- Inversión en el punto limpio (Programa 162): 17.000,00 €.
Si bien solo es este último el que se financia con el Remanente de Tesorería para gastos
generales.
El Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, prorrogó para 2019 el destino del superávit de
comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente
sostenibles.
2.- En virtud de la modificación introducida en los artículos 15.3 c) y 16.4 de la Orden
HAP/2015/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de remitir al Ministerio la información
sobre el cumplimiento de la regla del gasto no es obligatorio en fase de aprobación ni en sus
modificaciones, no obstante se adjunta dicho informe.
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Las inversiones propuestas que cumplen con los requisitos de la Disposición adicional décimo
sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su redacción dada por el Real
Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit
de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas, son las siguientes:

Ayuntamiento de Méntrida
3. Como consecuencia con lo expuesto anteriormente, las modificaciones 20 a 22/2019 del
Presupuesto general en vigor está nivelado tanto gastos e ingresos y por tanto se informa
FAVORABLEMENTE.
Méntrida a 11 de septiembre de 2019.

Juan Manuel Uceda Humanes”.

Comienza la exposición del punto mediante lectura por la Secretaría sobre el acuerdo
dictaminado por la Comisión Informativa Permanente.
Modificación nº 20
GVOX: ya manifestó lo que tenía que decir en la Comisión.
GIU: sobre el vehículo de Protección Civil deberían saber que la JCCM dota de este
tipo de vehículos. ¿Se ha solicitado? ¿Cuándo? ¿Se ha rechazado?
Además deberían explicar qué tipo de vehículo se pretende comprar, marca,
equipamiento, etc.
GPP: les parece bien la compra del vehículo pero coinciden con el GIUP en que
deberían explicar qué tipo de vehículo, si es nuevo, de segunda mano, etc.

2ª Intervención
GIUP: ¿Se ha pedido la subvención?
Responde el Alcalde que ya ha contestado. La Junta no tiene ningún vehículo de esas
características. Si el año pasado dieron el camión forestal no van a dar este año otro.
Señala el GIUP que entonces significa que no se ha solicitado formalmente.
GPP: ¿Cuántos años tiene el vehículo? Dijo que la Comisión que había una partida en
el año 2020 para dotar al vehículo, ¿se puede saber que dotación necesita?
Alcalde: necesita una autobomba y los elementos necesarios de cualquier vehículo de
emergencias.
Modificación nº 21
GVOX: le gustaría que se explicara el tema de las multas en el suministro de agua.
7
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Alcalde: la JCCM dota de material a las agrupaciones y el Ayuntamiento lo solicita
todos los años, en unos nos han dado ropa, en otros un generador o una autobomba.
No siempre dotan con vehículos. Además la JCCM ya entregó al Ayuntamiento un
camión forestal de bomberos. “Pick up” como tal nunca las han dado. Ellos vieron la
necesidad de adquirir l vehículo porque se lo estaban pidiendo desde la agrupación de
voluntarios. Para no gravar más al Ayuntamiento se ha buscado de segunda mano.
Han pedido tres ofertas y han adquirido el que más se ajustaba al presupuesto de que
disponía el Ayuntamiento. Ya lo explicó en la Comisión. Es marca Ford pero si
preguntan por la cilindrada no lo sabe, pero el vehículo adquirido ha sido con el visto
bueno de Protección civil.

Ayuntamiento de Méntrida
Se explica por el Alcalde de forma breve. Creen que fue un error de la Confederación
pero que se recurrió en vía administrativa y en un contencioso y nos los desestimaron.
GIUP: que se explique mejor como los pozos que han sido sancionados y el importe
de cada multa. La mayoría son casos de urbanizaciones recepcionadas por el
Ayuntamiento en las cuales no exigió las autorizaciones de la Confederación y ahora
tiene que pagar como en otras muchas cosas más.
Alcalde: son los pozos de Cerro Alto, Los Altos de Méntrida, El Avión, San Nicolás, y
Dehesa del Caño. Valmayor no y Cerro del Caño tampoco porque tenía autorización el
promotor que se está cambiando de nombre a favor del Ayuntamiento.
Pregunta el GVOX en qué fecha se hicieron los pozos, si el de San Nicolás fue en el
2000 o 2002, respondiendo el Alcalde que el de San Nicolás es anterior año 2002 y el
resto son más antiguos.
Modificación nº 22
GVOX: nada que decir.
GIUP: sobre los contenedores del punto limpio ¿se han pedido al Consorcio
Medioambiental o a la Consejería competente?
Responde el Alcalde que ha sido el Consorcio el que nos ha dicho que los tiene que
adquirir el Ayuntamiento. A la Consejería no hay que pedírselo porque ya no construye
ni dota puntos limpios. Hace varias legislaturas sí lo hacía con fondos europeos pero
ahora no.
Responde el GIU P que lo suyo es que haya un documento oficial porque es su
palabra y se puede creer o no.

GPP: las cosas bien hechas bien parecen. Sobre la adquisición del camión se dijo en
la Comisión que después de varios años sin adjudicarse se le adjudicó a La Caixa y se
echó para atrás. ¿El camión es nuevo? ¿Cuál es el presupuesto?
Responde el Alcalde que es nuevo y hay que sacarlo a licitación. Por lo que han visto
el precio está entorno a los 30.000,00 euros.
Pregunta el GPP si han mirado uno de segunda mano o hacerlo con renting con otras
empresas que no sean los bancos.
Responde el Alcalde que sí lo han visto porque en las primeras licitaciones se envió a
empresas de automóviles y no entraron. Respecto al camión señala que ya hay uno
antiguo por eso han entendido mejor solución adquirir uno nuevo.
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Responde el Alcalde que él está diciendo las gestiones que ha realizado, lo podrá
creer o no.

Ayuntamiento de Méntrida
Respecto del punto limpio el GPP pregunta porque el arquitecto no previó en el
proyecto la construcción del porche. Dijo el Alcalde en la comisión que ibais a
consultar con otras empresas. ¿Qué ha sucedido?
Alcalde: la mayor parte de la modificación es para la adquisición de los contenedores
de gran capacidad, el porche es lo que menos cuesta, no llega a los 3.000,00 euros
según los presupuestos pedidos a los cerrajeros del pueblo. El arquitecto justifica que
no hacía falta el porche por la construcción de la nave para los RAES. De todas
formas es conveniente tener una zona techada por tema de lluvias y proteger las
jaulas.
El GPP indica que GESMAT ha dicho que el Ayuntamiento tenía que comprar los
contenedores ¿Os habéis informado si eso es así?
Responde el Alcalde que vino GESMAT que es la empresa del Consorcio y nos dijo
que la compra de los contenedores es cosa del Ayuntamiento. Lo que aún no han
hecho ha sido consultar con otras empresas autorizadas para ver si tienen otras
fórmulas de gestión.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones, se adoptó el acuerdo de
aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias:
Modificación nº 20
Por mayoría absoluta con ocho votos a favor (5 GPSOE, 3 GPP) y dos abstenciones
(1 GIUP, 1 GVOX).
Modificación nº 21
Por mayoría simple con cinco votos a favor (GPSOE) y cinco abstenciones (3 GPP, 1
GIUP, 1 GVOX).

Por mayoría simple con cinco votos a favor (GPSOE) y cinco abstenciones (3 GPP, 1
GIUP, 1 GVOX).
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE PRESUPUESTO GENERAL 2020.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: memoria de la
Alcaldía del 13 de septiembre de 2019 junto las bases de ejecución y anexos de
plantilla e inversiones; proyecto de presupuesto desglosado; liquidación del ejercicio
2018; avance de liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 a fecha 12 de
septiembre e informes de Intervención, económico – financiero, de estabilidad
presupuestaria y regla del gasto de fecha 12 de septiembre de 2019.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 19 de septiembre del 2019.
Los informes de Secretaría tomados literalmente dicen así:
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Modificación nº 22

Ayuntamiento de Méntrida
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), vengo a emitir el siguiente INFORME:
1.- El Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2.020 aparece equilibrado tanto en
gastos como en ingresos en la cantidad de 4.432.000,00 €.
2.- El proyecto de presupuestos incorpora la memoria redactada por la Alcaldía explicativa de
su contenido, anexo de personal e inversiones e informe económico financiero, todo conforme
al artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
3.- El presupuesto está integrado por el de la propia entidad, no existiendo organismos
autónomos ni sociedades mercantiles dependientes de aquella.
Visto el artículo 168.4 del mencionado texto legal, se puede emitir las siguientes:
CONCLUSIONES
PRIMERA.- El Proyecto de Presupuesto General de la Corporación se adecua a la legislación
aplicable vigente, ya que se mantiene el equilibrio económico y el criterio de estabilidad
presupuestaria.
SEGUNDA.- Con arreglo a lo establecido en los artículos 22.1.e) y 47.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno su aprobación por
mayoría simple del número de miembros que componen la Corporación.
TERCERO.- El procedimiento para la entrada en vigor requiere de acuerdo provisional,
información pública (treinta días) y aprobación definitiva (no necesitaría nuevo acuerdo plenario
para el supuesto de no producirse alegaciones o reclamaciones, elevándose por Decreto de la
Alcaldía a definitivo el acuerdo provisional).
Todo ello, a salvo lo que disponga el superior criterio del Pleno de la Corporación.

SECRETARIO-INTERVENTOR”.
“INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO. PRESUPUESTO 2020
D. Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida, para su
incorporación al expediente de aprobación del Presupuesto General del ejercicio de 2020, y
con arreglo a lo establecido en el artículo 168.1 g) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tiene el honor de emitir el siguiente
INFORME:
1.- Para evaluar los ingresos corrientes se ha tenido en cuenta los padrones fiscales (IBI, IVTM,
IAE y tasas residuos) correspondientes al ejercicio 2019; en la Participación en los ingresos del
Estado la cantidad resulta de la liquidación definitiva correspondiente al año 2018; en el resto
de ingresos corrientes se han ajustado las partidas a la liquidación del presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, así como el avance del 2019.
Para evaluar las subvenciones corrientes se ha tenido en cuenta las que están concedidas en
el año 2019 como son las correspondientes al Convenio del Plan Concertado y para financiar
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Méntrida a 12 de septiembre de 2019.

Ayuntamiento de Méntrida
gasto corriente de la Excma. Diputación Provincial. Las que no están confirmadas se ha
utilizado un criterio de prudencia.
Los ingresos patrimoniales (canon alquiler finca Berciana, renta alquileres fincas urbanas para
antenas de telefonía, quiosco de la Alameda, hogar del jubilado y canon de las concesiones) se
han presupuestado teniendo en cuenta los precios de adjudicación de los respectivos contratos
y la liquidación 2018.
Respecto de las transferencias de capital únicamente se han contemplado los importes
correspondientes a los Planes Provinciales, Plan Provincial de rehabilitación de infraestructuras
y plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Los importes de estas
subvenciones se han tomado los correspondientes al plan provincial del año 2019 y los
importes concedidos en el año 2018 para las otras dos.
2.- Respecto del año 2019 el gasto corriente se ha aumentado en el importe de 502.000,00 €,
428.100,00 € corresponden a gasto de personal (fundamentalmente Plan de Empleo,
sustituciones, refuerzo de servicios y creación de nuevas plazas) y 76.000,00 € en bienes
corrientes y servicios.
Disminuye el gasto financiero en 250.000,00 €.
Se aumentan las transferencias corrientes en 900,00 €.
Las inversiones aumentan 567.000,00 €, consecuencia de la construcción de la Escuela
infantil.
Consecuencia de todo ello es que el total de gastos no financieros se incrementa en
1.069.000,00 €.
El equilibrio entre ingresos corriente – gasto corriente es de -3.500,00 € y el de ingresos
corriente – gasto corriente + capítulo 9 (pasivos financieros) es de -56.500, no obstante se
cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

3.- Se cumple con la regla del gasto conforme se desglosa en los anexos a este informe.
4.- Respecto del endeudamiento:
-

Actualmente el endeudamiento es 0.
Está previsto concertar un préstamo por importe de 500.000,00 € para la construcción
de la Escuela Infantil. La cantidad máxima a solicitar sería de 500.000 €, siendo el
plazo de amortización de 10 años y el interés aproximadamente del 0,45 % (cuota
trimestral de 12.790,39). El ahorro bruto y neto de la Corporación tomando la
liquidación del ejercicio 2018 y conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es el siguiente:
- Ingresos corrientes liquidados (capítulos 1 a 5): 3.798.775,76 €
- Obligaciones reconocidas capítulos 1, 2 y 4:
3.212.050,77 €
- Ahorro bruto:
586.724,99 €
- Anualidad teórica de amortización:
51.161,56 €
- Ahorro neto:
535.563,43 €
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Se dispone de una capacidad de financiación de 335.311,85 € lo que supone un 8,53 % de los
ingresos no financieros

Ayuntamiento de Méntrida
En cuanto al requisito del artículo 53.2 del TRLHL, “precisarán de autorización de los órganos
citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier
naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capi tal vivo de
las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación
proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en
el ejercicio inmediatamente anterior”, los datos son los siguientes:
- Capital vivo prestamos pendientes de amortizar a fecha 12 de septiembre de 2019: 0,00 €.
- Importe de la operación proyectada: 500.000,00 €.
- Total: 500.000,00 €.
- Porcentaje sobre ingresos corrientes liquidados 2018: 13,16 %.
Por tanto la operación proyectada cumpliría con las disposiciones señaladas anteriormente al
resultar un ahorro neto positivo, no siendo necesaria autorización de la Administración General
del Estado al no superar el 110 % de los ingresos corrientes liquidados en el año 2016. La
concertación del préstamo está sujeta al principio de prudencia financiera del artículo 48 bis del
TRLHL.
5.- En el proyecto de Presupuesto vigente existen los créditos suficientes para atender al
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos del funcionamiento de los servicios.
6.- Como consecuencia con lo expuesto anteriormente, el Presupuesto está nivelado en gastos
e ingresos, y cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto.
Méntrida a 12 de septiembre de 2019.
SECRETARIO-INTERVENTOR”

Comienza la exposición del punto la Alcaldía mediante la explicación de la memoria,
resaltando que se entregó el proyecto a los grupos una semana antes de la Comisión
para que pudieran realizar aportaciones.

GVOX: María del Carmen Jiménez González, concejal del GRUPO POLÍTICO VOX,
del Ayuntamiento de Méntrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea que coste en acta del pleno celebrado el día 26 de Septiembre a las H
en el que se tratan y votan los presupuestos generales Municipales del ejercicio 2020
con el voto en contra de mi grupo, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Respecto a la aprobación del Presupuesto General de 2020 el Grupo Político VOX
vota en contra por los siguientes motivos:
No estamos de acuerdo con los presupuestos, ya que consideramos que son una
continuación de la misma gestión que se ha venido realizando en Méntrida en las
legislaturas anteriores; no hay nada nuevo excepto el préstamo de 500.000 € adquirido
para la realización de guardería y una pista de patinaje; no se han tenido en cuenta en
12
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1ª Intervención

Ayuntamiento de Méntrida
estos presupuestos las necesidades y carencias de la mayoría de los habitantes del
pueblo.
Tampoco hemos visto ninguna posible subvención extraordinaria o fuera de lo normal
que pudiera ser solicitada, o una proyección de dotación presupuestaria, donde
especifique posibles ayudas para llevar a cabo dotaciones en infraestructuras que
Méntrida necesita, (han evaluado las subvenciones y contemplado los importes del
años 18 y 19) aunque no lo crean hay pueblos más pequeños y mejor dotados, que si
han sabido sacar partido a las subvenciones que ofrece la Diputación Provincial o
Junta de Comunidades de CLM. va sea un 40% -60% o viceversa, gracias a estas
ayudas que ellos han solicitado y gestionado disponen del bienestar que otros
carecen; pero para eso hay que solicitarlas y no las vemos en estos presupuestos. Si
esto no es así, nos darían una gran alegría, pero no queremos promesas electorales…
desde el Grupo Político VOX queremos realidades!!
Y con ello me estoy refiriendo a que tengamos un Centro de Salud adecuado o al
menos se le destine una partida presupuestaria para reformarlo "el matadero se
rehabilito a principios del año 2000" cuando Méntrida tenía unos 3000 y pocos
habitantes
De la misma manera ocurre con el Colegio Luís Solana, el deterioro y falta de
mantenimiento del citado centro, no es de dos años, es un abandono terrible; si
hubieran realizado dotaciones presupuestarias plurianuales para reformarlo hoy
tendríamos esa instalación en perfecto estado de conservación y mantenimiento.
Se cerró el Centro Tutelado hace unos 10 años, los mayores siguen esperando una
solución, como un Centro de Día, Residencia, etc.. de la misma manera que nuestros
jóvenes que siguen a la espera de la Casa de la Juventud que les ofrezca ese abanico
de posibilidades del que carecen y se merecen.

No se habla de dar una solución a un transporte deficiente donde se incluya un
autobús a Valmojado por ejemplo..
No se menciona la creación y dotación de nuevas infraestructuras tan necesarias para
nuestro municipio como es un Tanatorio municipal.
Y qué decir tiene para aquello lo que trae riqueza a nuestro municipio en su amplia
palabra, "riqueza", esa riqueza que solo trae un desarrollo industrial y con ello puestos
de trabajo, y no, no me estoy refiriendo a la realización de un proyecto faraónico,
porque VOX siempre habla con y desde el sentido común.
CONCLUSIÓN
Méntrida es uno de los pueblos que más casas construyó sin crear la
infraestructura necesaria para ello, todo eran PAUS desordenados y licencias, el
Ayuntamiento se frota las manos cada vez que ingresa el IBI; pero cuando llegó
el estudio solo pensó en cobrar esos PAUS y se olvidó que para un desarrollo
ordenado y organizado se han de crear también servicios, sin embargo y muy a
13
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Tampoco se ve un provecto de alineación y pavimentación de las calles en general,
calles viejas, deterioradas y sucias.

Ayuntamiento de Méntrida
pesar nuestro y de los habitantes de Méntrida los servicios son los mismos o
incluso peores que unos 15 años atrás.
Ustedes al igual que yo no estábamos en este Ayuntamiento y seguramente
antes de ganar las elecciones, pensaban como pensamos el resto de los
ciudadanos que padecemos esa falta de servicios, va siendo hora de ir
cambiándolo y hacer unos presupuestos acordes a las necesidades reales que
presenta nuestro municipio, sabemos que son muchas las necesidades, por eso
hay que ponerlas en marcha" hoy para tenerlas mañana".
De nada sirve un bonito campo de fútbol, si no podemos transitar por las calles
de nuestro pueblo sin tropiezos ni torceduras, o no poder las mujeres acceder
desde nuestro pueblo a una simple citología porque no tenemos transporte, o
tener la posibilidad de dejar a nuestros mayores en su pueblo, atendidos en un
centro de día, o que tengamos que velar a nuestros seres queridos en los
pueblos cercanos, etc.
Les invito a que reflexionen por el bien de Méntrida, es lamentable que se le dé
prioridad a cosas que no tienen importancia sin pensar que lo verdaderamente
importante es el bienestar de nuestros vecinos y del ciudadano de a pie. Eso
hará de Méntrida un pueblo anhelado por muchos.
GIUP: se incrementan los festejos en un 12%. Se reducen las ayudas a las familias en
10.000 € (20%). En el avance de liquidación del 2019 se ve que en ayudas a las
familias solo se han gastado 11.000,00 € y saben que hay familias que lo necesitan,
pero se lo deniegan mientras que Cáritas si se las paga.
En la resolución de la Alcaldía 170 se ha modificado el presupuesto y han reducido la
partida de ayudas en 15.000,00 €.

En Bienestar Social no se hacen actividades. El tema de la escuela infantil es un
despropósito que no se haya conseguido ayuda o convenio en la Junta cuando son de
su partido. Ante la pasividad de la Junta estamos asumiendo cargas que no nos
corresponden.
Debe quedar claro en el pleno que el Alcalde vendió que IU no quería hacer la escuela
infantil cuando la realidad fue que no lo aprobaron porque no estaba la financiación
total de la obra. Para poder licitar ha de estar totalmente dotada la obra y lo puede
corroborar el Secretario. Fue una medida electoralista.
Igualmente dejaron claro que estaban en contra del gasto en el campo de fútbol (no
solo el césped) porque se hacía con cargo al Remanente de tesorería.
Están en contra de estos presupuestos porque se reducen un 20 % las ayudas a las
familias y porque se ve que no piensan trabajar en ello. Es vergonzoso y encima en el
presupuesto del 2019 reduce 15.000 €, más vergonzoso aún.
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Todo esto es porque el Alcalde no hacía bien su trabajo cuando llevaba Bienestar
Social. Está más como animador socio cultural.

Ayuntamiento de Méntrida
GPP: ellos dijeron que hacían falta unos presupuestos, mejores o peores y en ese
sentido han cumplido al traer unos nuevos presupuestos. En el último Consejo Escolar
Local hubo una persona que dijo que pedía a todos los grupos que no hicieran política
con el tema de la educación y que trabajaran todos unidos. El GPP lo cumplirá. Por lo
demás, decir que va a ser el Alcalde que de nuevo deje endeudado al Ayuntamiento.
En materia de seguridad les gustaría saber que importe cuestan las cámaras.
Les parece bien el tema de las comidas del SAD.
Van a ser consecuentes y se van a abstener.
Alcalde: responde a VOX: son conscientes de las necesidades, que son muchas, pero
hay que ir poco a poco. Se podría hacer el tanatorio antes que la guardería, pero ellos
ven prioritario esto último. Hay ciertas inversiones que hacen otros organismos, como
por ejemplo en carreteras, que no se ven en los presupuestos municipales porque no
nos corresponden. En el tema del transporte las competencias son de la Junta, por
eso no lo pueden recoger, pero sí luchar y reclamarlo. Lo harán pero no depende de
nosotros.
Al GIUP: es falso que se haya reducido en 10.000,00 € las ayudas a las familias: 1º
ese importe no se ha ido a otro programa del presupuesto, sigue en Bienestar Social
para el tema de comidas del SAD como ya ha dicho; 2º llevan desde el año 2016 con
50.000,00 € de presupuesto y en ningún ejercicio se han llegado a los 40.000,00 € de
gasto efectivo. Y no es que se deniegue por no querer gastar ese dinero, sino porque
hay un equipo de profesionales que valoran si se conceden o no. Respecto a lo de
Cáritas es distinto y no tiene que ver el procedimiento de concesión de las ayudas.

Al GPP: sobre el tema de seguridad el importe está entre 30.000,00 y 50.000,00 euros,
dependerá del número de cámaras y de las zonas que se coloquen. Se van a poner en
los sitios más elementales como en las entradas al pueblo y si es positivo llevarán más
cámaras en el próximo presupuesto. Agradecen las palabras del GPP. Siempre ha
intentado que los grupos pudieran hacer aportaciones. Ha intentado hacer el
presupuesto lo mejor posible y así lo hará siempre.
2ª Intervención
GVOX: sobre el tema del transporte son conscientes de que no depende solo del
Ayuntamiento pero la situación es límite para gente que no puede conducir o para
chicos de 17 años. Habrá que ir a reclamar a la Junta o incluso con otros pueblos.
VOX se pone a disposición para ayudar en lo que haga falta.
Sobre el centro de salud piden que se estudien las posibilidades de tener las urgencias
como en Valmojado.
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Quieren dejar bien claro que en ningún momento están en contra de la gente que pide
ayudas. Cuando lo determinan los servicios sociales ellos lo atienden. Parece ilógico
no gastar ese dinero sobrante en otros compromisos que sí requieren de una
ampliación.

Ayuntamiento de Méntrida
Responde el Alcalde que el mantenimiento del centro de salud corresponde al
Ayuntamiento pero la ampliación de servicios es de la Junta. El tema de las urgencias
lo conceden por el número de cartillas y no por población y esto es una dificultad muy
grande porque en Méntrida hay gente que no tiene las cartillas en esta comunidad. En
su día se solicitó el pediatra y se consiguió, pero en el tema de urgencias es más
complicado porque Valmojado es el centro de referencia desde hace muchos años. Sí
ven más importe que al centro de Valmojado se le dote de más servicios como de
ambulancias.
Contesta el GVOX que aquí se junta que también falla el transporte.
GIUP: sobre el tema del recorte del gasto social: en el pacto que hicieron con el PSOE
se recogió la obligación de contratar una plaza de educador/a social y otra de
trabajador/a social. En el año 2016 empezó en agosto y se llegaron a los 37.000,00 €
en ayudas dadas. En enero del año siguiente ya no estaban estos profesionales e
incluso IU dijo que romperían el pacto si no se les contrataba. Vino en mayo una
trabajadora social contratada por el Ayuntamiento en principio (recuerda que hubo de
declarar la urgencia en un pleno) y al ser nueva se tuvo que poner al día. Además
realizando funciones de las que hacía la trabajadora social del centro de Valmojado.
También se dieron cuenta que la ordenanza no estaba bien y había que mejorarla pero
no se les permitió. Aun estando fuera del gobierno lo han seguido intentando. El PSOE
trajo al pleno una chapuza de modificación y lo empeoró. Así que no me venga con
historias porque no hubo tiempo material. En el 2018 y 2019 sí han tenido tiempo, por
eso se lo exige a él porque era el que llevaba bienestar social.

Por otra parte está claro que el tema de la guardería y el suelo dotacional para una
residencia fue electoralista por parte del PSOE. Ahora la residencia sigue sin ser
urgente y antes de las elecciones sí.
Alcalde: al GIUP: ya se ha debatido muchas veces este tema (ayudas) como las
veces que tú has ido a Toledo a pedirlo. Insisten en que no se deniega a nadie que
cumpla con los requisitos. Este Alcalde ni ningún concejal dan ayudas a dedo. Cuando
hicieron la modificación de la ordenanza creían que mejoraban el servicio y estaba
avalado por los servicios técnicos. Espera seguir mejorándolo.
Al GPP: la propuesta del IES le parece bien, se dijo en el Consejo Escolar. El
Ayuntamiento les ha ayudado con varias cosas (arreglos, limpiezas, etc.), que incluso
lo dijeron ellos en el Consejo. Si en un momento determinado no tienen dinero para
pagar algo les ayudarán. Pero hay que esperar a lo que decida la Junta sobre el pago
del gasto corriente. Si hay que modificar el presupuesto no habrá problemas.
Sobre la residencia lo tienen en el programa electoral y trabajaran para ello.
16
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GPP: les hubiera gustado y proponen que haya una ampliación de 10.000,00 € para el
IES debido a los problemas de liquidez que tienen. Hubo un compromiso antes de las
elecciones por el Director de Educación de incrementar en 10.000,00 euros el
presupuesto del IES. En tanto ese importe llega propone que se dote en el
presupuesto municipal para estar preparados por si hay que utilizarlo para calefacción,
luz, etc. Hay que mirar por nuestros niños porque no le parece justo que no puedan
hacer cosas que en otros sitios sí hacen. También piden que se insista con la FP dual.

Ayuntamiento de Méntrida
3ª Intervención
GVOX: apoya la petición del PP sobre el instituto. Si se quedan sin gasoil entienden
que el Ayuntamiento lo pagará.
GIUP: ya no se acuerda del acta que pretendió modificar. En números se ve
claramente que se han restringido la concesión de ayudas. La ordenanza se puede
modificar para mejorarla pero no para empeorarla.
GPP: creen que no se debe esperar porque si se da la situación habría que hacer un
pleno extraordinario y tardarían entre 3 semanas y un mes. Vamos a preverlo antes de
que se produzca. Vamos a ser previsores.
Alcalde: se podría hacer por resolución de la Alcaldía pues hay partidas en centros
docentes que se podrían utilizar. Lo dice por operatividad.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones el presupuesto general del
ejercicio 2020, anexos de plantilla e inversiones y las bases de ejecución fueron
aprobados por mayoría simple con cinco votos a favor (GPSOE), dos en contra (1
GIUP, 1 GVOX) y tres abstenciones (GPP).
El resumen por capítulos es el siguiente:

GASTOS
A) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal.....................................
2 Gastos de bienes corrientes.......................
3 Gastos financieros........................................
4 Transferencias corrientes............................
B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales........................................
C) Pasivos financieros
9 Pasivos financieros......................................
Total de gastos...............................................

2.065.000,00 €
37.500,00 €
484.000,00 €
976.000,00 €
81.000,00 €
0,00 €
288.500,00 €
500.00,00 €
4.432.000,00 €

2.056.100,00 €
1.426.000,00 €
3.000,00 €
161.900,00 €
732.000,00 €
53.000,00 €
4.432.000,00 €

ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL APROBADA Y QUE EN EL MISMO SE CONTEMPLA.
Personal Funcionario.:
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INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
1 Impuestos directos .....................................
2 Impuestos indirectos..................................
3 Tasas y otros ingresos...............................
4 Transferencias corrientes...........................
5 Ingresos patrimoniales...............................
6 Enajenación de inversiones reales............
B) Operaciones de capital:
7 Transferencias de capital ..........................
9 Pasivos financieros………………………..
Total de ingresos ........................................

Ayuntamiento de Méntrida
1. Con habilitación estatal:
Secretario-interventor: Número de plazas: una. Grupo A1/A2. Nivel C.D. 26.
1. Escala Administración General:
- Subescala administrativa: Auxiliar Administrativo: Grupo C2; Número de plazas: 5. Nivel
C.D. 16 (1 cubierta con carácter interino).
- Subescala administrativa: operario de servicios múltiples: Grupo C2; Número de
plazas: 1. Nivel C.D. 14.
2. Escala de Administración Especial:
- Subescala Servicios Especiales: Clase Policía Local: Categoría: Jefe de la Policía
Local; Grupo C1, Número de Plazas: 1. Nivel C.D. 22
- Subescala Servicios Especiales: Clase Policía Local: Categoría: Policía Local; Grupo
C1, Número de Plazas: 5. Nivel C.D. 18.
Personal Laboral:
1. Laboral indefinido a tiempo completo.
a.- Educadoras del CAI: Número de plazas: 3.
b.- Auxiliar de Biblioteca: Número de plazas: 1.
c.- Auxiliar viviendas tuteladas (adscritas temporalmente al servicio de limpieza de edificios):
Número de plazas: 2
d.- Auxiliar ayuda a domicilio: Número de plazas: 4
e.- Limpiador/a edificios municipales: Número de plazas: 2.
f.- Auxiliar de servicios municipales: Número de Plazas: 1
g.- Coordinador polideportivo: Número de Plazas: 1
h.- Encargado servicios: Número de Plazas: 1
i.- Oficial de servicios 1ª: Número de Plazas: 1
j.- Oficial de servicios 2ª: Número de Plazas: 1
k.- Operarios de servicios: Número de Plazas: 4

3. Laboral duración determinada a tiempo parcial.
a.- Monitor deportivo: Número de plazas: 9
b.- Monitor Ludoteca y actividades extraescolares: Número de plazas: 2
d.- Auxiliar de ayuda a domicilio: 1.
BASES DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA. EJERCICIO 2019.
ÍNDICE
REFERENCIA
Capítulo I
Base 1ª
Base 2ª
Base 3ª
Base 4ª
Capítulo II

DESCRIPCIÓN
Principios Generales y Ámbito de Aplicación
Principios Generales
Ámbito de aplicación
Estructura
Vinculación Jurídica
Modificaciones de Crédito

PÁGINA
3
3
3
3
4
5
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2. Laboral duración determinada a tiempo completo.
a.- Educadora Social: 1.
b.- Trabajadora Social: 1.
c.- Socorristas piscina municipal: Número de plazas 2.
d.- Taquilleros piscina municipal: Número de plazas 2.

Base 5ª
Base 6ª
Base 7ª
Base 8ª
Base 9ª
Base 10ª
Base 11ª
Capítulo III
Base 12ª
Base 13ª
Base 14ª
Base 15ª
Base 16ª
Base 17ª
Base 18ª
Capítulo IV
Base 19ª
Base 20ª
Base 21ª
Base 22ª
Base 23ª
Base 24ª
Capítulo V
Base 25ª
Base 26ª
Base 27ª
Base 28ª
Base 29ª
Base 30ª
Base 31ª
Capítulo VI
Base 32ª
Base 33ª
Capítulo VII
Base 34ª
Base 35ª
Base 36ª
Capítulo VIII
Base 37ª
Base 38ª
Base 39ª
Capítulo IX
Base 40ª

Situación de los créditos
Modificaciones de crédito
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Transferencias de crédito
Generación de crédito
Incorporación de remanentes de crédito
Bajas por anulación
Procedimiento General de Ejecución de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Fases de ejecución del gasto
Autorización de gastos
Disposición del gasto
Reconocimiento de la obligación
Ordenación de pagos
Acumulación de fases
Procedimientos especiales
Pagos a justificar
Anticipos de Caja Fija
Tramitación Nóminas de Personal
Contratos menores
Operaciones de crédito
Régimen de Subvenciones
Procedimiento General de Ejecución de Ingresos
Reconocimientos de Derechos
Tipos de reconocimiento de derechos
Participación en los Tributos del Estado
Subvenciones y transferencias de carácter finalista
Operaciones de crédito
Ingresos de Derecho Privado
Aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas
De la Tesorería
Normas Generales
Plan de Disposición de Fondos
Contabilidad
Normas Generales
Competencia
Estados y Cuentas Anuales
Fiscalización
Función Interventora
Fiscalización de Derechos
Fiscalización de Gastos
Liquidación de los Presupuestos
Liquidación de los Presupuestos
Disposición Final Única

5
5
5
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
14
16
16
17
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24

BASES DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
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Ayuntamiento de Méntrida

Ayuntamiento de Méntrida
Base 1ª.- Principios Generales.La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, y por las presentes Bases de Ejecución, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real
Decreto 500/1990.
Base 2ª.- Ámbito de aplicación.Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto de la
Entidad.
Base 3ª.- Estructura.La estructura del Presupuesto se ajustará a la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 3 de diciembre de 2008, clasificándose los créditos consignados en el estado de
gastos con los criterios de programa y económico.
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto se clasifican según los
siguientes criterios:
1. Por la finalidad de los créditos por áreas de gastos, políticas de gastos y grupos de
programas.
2. Por la naturaleza económica por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las
clasificaciones por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el
registro de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de
vinculación que se establece en la Base 4ª.
La clasificación de ingresos se realizará conforme a su naturaleza económica a nivel de
capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente
aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse
compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de
pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación
se verificará al nivel de vinculación jurídica establecido en el párrafo siguiente.
Se establece como nivel de vinculación para los créditos del estado de gastos del
Ayuntamiento los siguientes:
1º. Gastos de personal (Capítulo 1):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
2º. Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
3º. Gastos financieros (Capítulo 3):
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Base 4ª.- Vinculación jurídica.-

Ayuntamiento de Méntrida
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
4º. Transferencias Corrientes (Capítulo 4):
- En la clasificación por programas, el grupo de programas.
- En la clasificación económica, el artículo.
6º. Inversiones Reales (Capítulo 6):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
7º. Transferencias de Capital (Capítulo 7):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
8º. Activos financieros (Capítulo 8):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.
9º. Pasivos Financieros (Capítulo 9):
- En la clasificación por programas, el grupo de programa.
- En la clasificación económica, el artículo.

Previa petición razonada del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, y siempre dentro
del crédito asignado a la bolsa de vinculación, cuando se pretenda imputar gastos a otros
conceptos o subconceptos que no figuren con crédito consignado, por la
Secretaria-Intervención se procederá a contabilizar el gasto, pero el primer documento contable
que se tramite a tales conceptos habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia
en lugar visible que indique primera operación imputada al concepto, al amparo de la Base 4ª
de las Bases de Ejecución.
En todo caso, habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente, aprobada por Orden
Ministerial de 3 de diciembre de 2008. Cuando se trate de un concepto que no esté
desarrollado por la Orden Ministerial citada, al estar el Presupuesto de Gastos desglosado a
nivel de subconcepto, se entenderá que éste es el “00”.
CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO.Base 5ª.- Situación de los créditos.La retención del crédito tendrá lugar simultáneamente a la expedición de la certificación
de saldo disponible en la partida presupuestaria para autorización del gasto, para transferencia
de créditos o para bajas por anulación para financiar modificaciones presupuestarias,
efectuándose la reserva de créditos por el mismo importe.
La no disponibilidad de créditos podrá ser declarada por el Pleno, sin que quepa, en
esta situación, acordar autorizaciones de gasto, transferencia de créditos con cargo al mismo,
ni su incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente. Podrá asimismo el Pleno declarar la
disponibilidad de créditos que con anterioridad estuvieran en situación de no disponible.
Salvo los casos a que se refieren los apartados anteriores y los expresamente
contenidos en la normativa presupuestaria enumerada en la Base 1ª, los créditos estarán en
situación de disponibles, correspondiendo la expedición de certificaciones de existencia de
crédito a la Secretaria-Intervención.
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Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación
con que aparezcan en los Estados de Gastos.

Ayuntamiento de Méntrida
Base 6ª.- Modificaciones de crédito.Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos de la
Entidad, serán las relacionadas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990.
Los expedientes de modificaciones de crédito, cualquiera que fuera su clase, serán
numerados correlativamente, por orden cronológico de la resolución de incoación del
expediente, y los mismos serán propuestos por la unidad gestora.
Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL y 35 a 38 del Real Decreto
500/1990.
El expediente que se remita a la Secretaría-Secretaria-Intervención para su informe
deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:
1. Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la gestión de los
créditos o sean responsables del gasto, en la que se justifiquen los siguientes
extremos:
 Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la modificación
presupuestaria.
 El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
 La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esta finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario o la insuficiencia
del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso
de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia deberá referirse al
nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

3. Si el medio de financiación es mediante bajas por anulación, acreditación por el
Concejal responsable de la gestión del crédito a anular o aminorar en la que se
establezca la reducción de la dotación no producirá perturbación en el respectivo
servicio.
Base 8ª.- Transferencias de crédito.Las transferencias de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
LRHL y 40 a 42 del Real Decreto 500/1990.
La aprobación de las transferencias de crédito dentro del mismo Grupo de Programa y
cuando afecte a partidas de personal, aunque sea entre distintos Grupos de Programa, serán
competencia del Alcalde. En los demás casos será competencia del Pleno de la Corporación
con sujeción a los trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990.
La tramitación de los expedientes de transferencia de crédito contendrá la siguiente
documentación mínima:
1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la partida presupuestaria
que vaya a incrementarse, comprensiva de los siguientes extremos:
 La necesidad de la modificación.
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2. Acuerdo de incoación del expediente por el Alcalde u órgano en quien delegue.

Ayuntamiento de Méntrida


2.
3.
4.
5.
6.

La finalidad de la modificación.
La inexistencia en el Estado de Gastos de créditos suficiente al nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Propuesta del Alcalde incoando el expediente.
Documento acreditativo del Concejal responsable de la unidad gestora del gasto de las
partidas a aminorar en el que se establezca que la dotación se estima reducible sin
perturbación del respectivo servicio.
Informe de la Secretaría-Secretaria-Intervención.
Resolución del Alcalde aprobando la modificación, o acuerdo del Pleno de la
Corporación, según los casos.
Cuando sean aprobados por el Pleno serán de aplicación las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los
presupuestos, no así cuando sean aprobados por la Alcaldía, en cuyo caso bastará la
resolución de este órgano con la obligación de dar cuenta de la misma en el primer
Pleno ordinario que celebre la Corporación.

Para la realización del preceptivo informe por la Secretaria-Intervención deberá
remitirse el expediente con la documentación a que se refieren los 3 primeros números del
párrafo anterior.
Base 9º.- Generación de créditos.La generación de créditos se regirá por lo dispuesto en los artículos 181 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL
y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990.

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la partida a incrementar
comprensiva de:
 La necesidad de la modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de
vinculación jurídica.
 La finalidad del gasto a realizar.
2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente.
3. Documento original que acredite la existencia del compromiso firme de aportación por
tercera personas o la enajenación de bienes de la Entidad Local.
4. Certificado de la Secretaria-Intervención sobre reconocimiento de Derechos por la
prestación de servicios o por reembolso de préstamos.
5. Certificado de la Tesorería Municipal sobre la efectiva recaudación en concepto de
reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente.
6. Informe preceptivo de la Secretaria-Intervención
7. Resolución de la Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos, que
será ejecutiva desde la fecha de su aprobación.
8. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.
Base 10ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito.La incorporación de Remanentes de Crédito se regirá, en cuanto a sus requisitos por lo
dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL, y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.
La aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito es
competencia de la Alcaldía.
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La competencia para aprobar los expedientes de generación de créditos por ingresos
corresponde a la Alcaldía.
La tramitación del expediente de generación de créditos por ingresos constará de la
siguiente documentación:

Ayuntamiento de Méntrida
El expediente de incorporación de remanentes de crédito seguirá la siguiente
tramitación:
1. Petición del Concejal responsable de la unidad que gestione la partida del gasto
justificativa de las causas que originaron el remanente de crédito y la necesidad y
finalidad de la incorporación de dichos remanentes de crédito.
2. Propuesta del órgano competente incoando la tramitación del expediente.
3. Informe de la Secretaria-Intervención sobre la existencia de remanentes de créditos
incorporables, según lo establecido en el artículo 47 del R.D. 500/1990.
4. Documentos originales acreditativos de la existencia de compromiso firme de
aportación por terceros, cuando la financiación se basare en este medio.
5. Informe de la Secretaria-Intervención sobre el importe del remanente líquido de
tesorería y de los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en
el Presupuesto, según los casos.
6. Informe de la Secretaria-Intervención en caso de incorporación de créditos con
financiación afectada, en el que se acredite que se produjeron excesos de financiación.
7. Resolución de la Alcaldía aprobando la modificación presupuestaria, que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación.
8. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.
Para la realización del Informe preceptivo por la Secretaria-Intervención, deberán remitirse los
documentos enumerados en los números 1, 2 y 4 del párrafo anterior.
Cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del presupuesto se modifique el
nombre o la codificación de la partidas presupuestarias en relación con el Presupuesto anterior,
podrán en caso de gastos plurianuales imputarse a aquellas partidas presupuestarias
modificadas, siempre debiendo dejar acreditado en el expediente, la correlación de las partidas
presupuestarias, origen del gasto, y que las del nuevo destino sirvan para financiar el mismo
gasto que en el ejercicio o ejercicios anteriores.

Las Bajas por anulación se regirán por lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 51 del R-D
500/1990.
Su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad.
Cuando se proceda a reducir o anular un crédito presupuestario que tenga recursos
afectados en el Estado de Ingresos, se procederá a reducir o anular, en la proporción que
procedan los citados recursos.
Será obligatoria la tramitación de la baja de crédito cuando, tratándose de recursos
afectados que figuren en las previsiones de ingresos, se tenga conocimiento fehaciente de que
dichos ingresos van a ser inferiores o no van a producirse.
Para la realización del informe preceptivo, deberá remitirse a la Secretaria-Intervención
la siguiente documentación:
1. Petición del Concejal Responsable de la unidad gestora de los créditos a minorar o
suprimir en la que se acredite que la cantidad se estima reducible o anulable sin
perturbación del respectivo servicio.
2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente de bajas por anulación.
3. Aprobación por el Pleno de la Corporación.
CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL
DE EJECUCIÓN DE GASTOS.Base 12ª.- Aplicación presupuestaria.-
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Base 11ª.- Bajas por anulación.-

Ayuntamiento de Méntrida
Con cargo a los Créditos del Estado de Gasto de cada Presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural de propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 500/1990.
Base 13ª.- Fases de ejecución del gasto.1. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:
 Autorización del Gasto (Fase A).
 Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D).
 Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O).
 Ordenación del Pago (Fase P).
2. Podrán acumularse en su solo acto administrativo las fases de autorización y
disposición, y las de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, de
acuerdo con lo establecido en la base 18.
Base 14ª.- Autorización de gastos.1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un
crédito presupuestario.
2. Serán competencia del Pleno o de la Alcaldía, la autorización de los gastos según se
disponga en cada momento en la legislación vigente del régimen local.
3. La Junta de Gobierno, o los Concejales tendrán competencia para autorizar aquellos
gastos cuya competencia les haya delegado expresamente el Alcalde o el Pleno en aplicación
del artículo 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4.- La autorización del gasto requerirá la incoación de expediente, que se iniciará por
Resolución de Alcaldía o, en su caso, del Concejal Delegado, que contenga la propuesta del
gasto.
La citada resolución deberá remitirse a la Secretaria-Intervención para su fiscalización y la
expedición del certificado de crédito disponible.
El expediente así conformado, se elevará al órgano competente, que adoptará el acuerdo
de autorización del gasto, que servirán de soporte para el Documento contable “A”.

1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización de
gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con relevancia
jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
2.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de disposición del gasto el que lo
fuera para su autorización.
3.- El acuerdo de disposición o compromiso del gasto será simultáneo a la adjudicación
en los expedientes de contratación, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, a la concesión
de subvenciones y, en general, a todos aquellos acuerdos en los que resulte conocida la
persona física o jurídica que resultará acreedora a consecuencia del gasto.
Base 16ª.- Reconocimiento de la obligación.1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la
Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido.
2.- Corresponderá al Alcalde, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones
derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.
3.- Corresponderá al Pleno de la Entidad, el reconocimiento extrajudicial de créditos
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
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Base 15ª.- Disposición del Gasto.-

concesiones de quita y espera. El acuerdo de reconocimiento de obligaciones en estos casos
tendrá el efecto de convalidación del gasto, debiendo constar el expediente de propuesta
motivada de incoación aportando los documentos justificativos debidamente conformados e
informes pertinentes del o de los servicios responsables del citado gasto. El expediente así
formado será remitido a la Secretaria-Intervención para su fiscalización. Los documentos
justificativos conformados y aprobados por el Pleno servirán de soporte del documento
contable “ADO”.
4.- Las facturas o documentos justificativos del gasto, conformados por el Jefe del
Servicio o Dependencia receptora de la prestación, serán remitidas a la
Secretaria-Intervención, que elaborará la correspondiente resolución para su reconocimiento en
los casos de gastos sometidos a procesos de contratación siendo dicha resolución junto con las
facturas y certificaciones, en su caso, documentos soporte de la fase contable “O”.
En el caso de contratos menores y las retribuciones a que se refiere el apartado 2 de la
Base 14ª, el reconocimiento de obligaciones se entenderá realizado por la estampación de la
firma en el documento contable “O”.
5.- Las facturas serán originales y se ajustará a lo establecido en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, que regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a
los empresarios y profesionales, debiendo contener los siguientes datos:
 Identificación del Ayuntamiento (Nombre y CIF).
 Identificación del expedidor de la factura, particularmente el NIF o el CIF.
 Número de Factura.
 Lugar y fecha de su expedición.
 Descripción suficiente de la prestación que se factura.
 Precios unitarios y totales.
 Impuestos que procedan, con indicación del tipo de gravamen y la cuota resultante,
si existiesen exenciones, expresión de las normas jurídicas que las amparen, y
copia de la resolución por la que se concede, en su caso.
 Centro gestor que efectuó el encargo.
 Conformidad del Jefe de la Dependencia o Servicio.
 Número del expediente de gasto, que haya sido comunicado en el momento de la
adjudicación.
 Firma de contratista.
6.- Las certificaciones de obra, deberán estar acompañadas de las facturas expedidas por el
contratista, debiendo constar la conformidad en las mismas por parte de los Servicios Técnicos
correspondientes.
Base 17ª.- Ordenación de Pagos.1.- Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a
una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la
Tesorería de la Entidad.
2.- La ordenación de pagos en competencia del Alcalde, u órganos en quienes delegue,
según los casos.
3.- No podrá ordenarse pago alguno de cualquier gasto que no esté previamente
autorizado, comprometido y reconocido, siendo condición indispensable que esté acreditado
documentalmente el derecho del acreedor al pago, de conformidad con el acuerdo de
reconocimiento de la obligación.
4.- Las ordenes de pagos podrán expedirse individualmente o en relaciones de órdenes
de pagos que recojan, respecto de cada una de ellas, las particularidades que exige el artículo
66 del Real Decreto 500/1990, admitiéndose la utilización de relaciones adicionales de órdenes
de pago, en los casos a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 66.
5.- La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos
que se establezca por el Alcalde.
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Ayuntamiento de Méntrida

Ayuntamiento de Méntrida
6.- El Plan de Disposición de Fondos considerará aquellos factores que faciliten una
eficaz y eficiente gestión de la Tesorería Municipal y recogerá necesariamente la prioridad de
los Gastos de Personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Igualmente,
respetará la afectación de recursos a gastos con financiación afectada.

1.- Podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición de gastos en los que
se acumulen ambos actos administrativos, en los siguientes casos:
 Contratos menores.
 El importe de la anualidad comprometida en contratos plurianuales.
 Arrendamientos.
 Los contratos que hayan sido prorrogados para el ejercicio 2009.
 Cuotas de amortización de préstamos.
 Intereses de préstamos concertados.
 Las retribuciones de los puestos de trabajos cubiertos por cualquier tipo de personal,
de acuerdo con la comunicación a 15 de enero del departamento de personal, sobre
plazas cubiertas en concordia con el punto nº 1 de la base 21.
 Subvenciones nominativas, o aquellas exigibles en virtud de norma legal que tengan la
característica de ex ante.
2.- Podrán acumularse las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación, en los siguientes supuestos:
 Productividad y gratificaciones del personal, y otras retribuciones en las que no se
hubiera afectado la fase “AD”.
 Dietas y gastos de locomoción, no adscritos a la modalidad de Anticipo de Caja fija.
 Intereses de demora.
 Gastos de formalización de préstamos, avales y gastos registrales.
 Intereses de préstamos a tipo variable en el mismo.
 Pagos a justificar.
 Suministros periódicos, agua, gas, suministro eléctrico y comunicaciones telefónicas.
 Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en
el artículo 182 pto. 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL.
 Subvenciones nominativas, o aquellas exigibles en virtud de norma legal que tengan la
característica de ex post.
 Gastos derivados de resoluciones judiciales.
 Tasas y precios públicos en los que no se conozca la cuantía exacta en el momento de
su devengo.
 Aquellos otros que pudieran desprenderse de las presentes bases.
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.Base 19ª.- Pagos a justificar.1.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos documentos
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.
2.- Podrán librarse órdenes de pago a justificar en los siguientes casos:
 En las partidas incluidas dentro del Capítulo 2.
 En las subvenciones incluidas en el artículo 48 cuando tengan como finalidad
ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras análogas.
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Base 18ª.- Acumulación de fases.-

Ayuntamiento de Méntrida

Base 20ª.- Anticipos de Caja Fija.1. El Anticipo de Caja fija consiste en la provisión de fondos a favor de habilitados para
atender a determinados gastos de carácter periódico o repetitivo, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/1990.
2. Sólo se concederán anticipos de caja fija para los gastos recogidos en la base
anterior, cuando se acredite por el servicio solicitante la idoneidad de este procedimiento sobre
el pago a justificar, y previo informe de la Secretaria-Intervención.
3. La autorización de Anticipo de Caja Fija corresponde al Ordenador de Pagos
mediante la correspondiente resolución.
4. Al ser provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente se
efectuarán las correspondientes retenciones de crédito por el importe de las provisiones
concedidas.
5. Los habilitados de caja fija deberán abrir una cuenta bancaria donde se depositarán
únicamente los fondos constitutivos del anticipo, cuya constitución y reposiciones se realizarán
mediante transferencia bancaria por la Tesorería Municipal.
6. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos librados a favor de los Anticipos
de Caja Fija que se constituyan se abrirán con el C.I.F. del Ayuntamiento y tendrán la
denominación “Ayto de Méntrida, A.C.F. Nº ___, habilitado D/Dña________.
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3.- En todo caso será necesaria que se acredite la imposibilidad real de aportar los
documentos justificativos en el momento de su expedición, mediante informe del Departamento
peticionario.
4.- Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a resolución del Alcalde, tras
los trámites oportunos de las cuentas justificativas de los mismos.
5.- La petición de órdenes de pago a justificar se materializará en el modelo diseñado
por la Secretaria-Intervención, que elaborará la resolución contenida en el nº anterior, previa
fiscalización de conformidad.
6.- La justificación deberá realizarse en el plazo que se indique al conceder la orden de
pago a justificar, y en todo caso, dentro del plazo máximo de tres meses y siempre antes del 31
de diciembre del año en curso los materializados en el 4º trimestre del año.
La justificación deberá efectuarse ante la Secretaria-Intervención, mediante facturas
originales, emitidas a nombre del Ayuntamiento, con fecha igual o posterior al día de cobro del
mandamiento a justificar, y cumpliendo además todos los requisitos contenidos en el apartado 5
de la Base 16ª, y aprobada.
La referida justificación se formalizará en impreso normalizado existente al efecto, al
cual se acompañarán los originales de las facturas antes señaladas.
El sobrante no utilizado de los fondos librado “a justificar”, deberá ser reintegrado a las
Arcas Municipales, justificándose dicho reintegro mediante la incorporación a los documentos
del párrafo anterior del documento correspondiente.
Si no se realizara la justificación en los plazos previstos o ésta se hiciera con
deficiencias, por la Secretaria-Intervención se efectuarán los reparos correspondientes. En el
caso de que no se solventaran los mismos, se elevarán al órgano competente para resolver la
discrepancia.
Se remitirá periódicamente por la Secretaria-Intervención y, en todo caso, a fecha 31 de
Diciembre relación de preceptores que no hayan justificado o en los que no se hayan resuelto
los reparos, al Ordenador de Pagos.
7.- Los preceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente, y deberán reintegrar a la Entidad Local
las cantidades no invertidas o no justificadas.
8.- No se podrán expedir órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos
presupuestarios a preceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.
9.- La cuantía de las órdenes de pago a justificar se establece, con carácter general, en
un máximo de 1.500,00 euros. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo exijan, el
Ordenador de Pagos podrá elevar dicho importe máximo.

7. Las cuentas corrientes a que se refiere esta Base sólo podrán admitir ingresos de la
Tesorería del Ayuntamiento que se realizarán como provisiones de fondos una vez sea
tramitado el expediente correspondiente. Esta cuenta no puede presentar en ningún momento
saldo deudor y la liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la
cuenta operativa del Ayuntamiento, abierta en la misma Entidad.
8. La disposición de fondos de las cuentas a que se refiere la presente Base se
efectuará única y exclusivamente mediante cheques nominativos o transferencias bancarias
autorizados con la firma del habilitado.
9. Para atender gastos de menor cuantía, el habilitado previsto en la base 21-7, podrá
disponer de dinero en metálico que no supere los 500,00 euros, a los demás anticipos, se
prohíbe expresamente la situación en caja de efectivo de fondos autorizados mediante la
constitución de Anticipos de Caja Fija.
10.- Procedimiento de constitución:
a) Solicitud razonada que se formulará a propuesta del Responsable del área gestora
del gasto con el visto bueno del Concejal-Delegado de quien depende y que habrá
de dirigirse al Concejal-Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior.
Dicha solicitud, que tendrá el carácter de propuesta de resolución, se realizará el acuerdo con
el modelo que a tales efectos se determine por la Secretaria-Intervención y la Tesorería
Municipal.
b) Dicha solicitud contendrá los siguientes datos:
 Naturaleza del Gasto.
 Partida o partidas presupuestarias de imputación.
 Importe por el que solicita la constitución del anticipo, que no podrá
exceder en ningún caso del importe de la o las partidas presupuestarias.
 Importe máximo de los gastos individuales que pretenden atenderse
mediante el Anticipo, independientemente del montante global del mismo.
 Habilitado propuesto con la conformidad del mismo.
 Banco y sucursal en la que se propone la apertura de la cuenta corriente
donde se situarán los fondos de dicho anticipo.
c) La solicitud, una vez autorizada por el Concejal-Delegado de Economía y
Hacienda, será remitida a la Secretaria-Intervención para emisión de informe de
fiscalización previa y realización de las retenciones de crédito correspondientes.
d) Si el informe de fiscalización es favorable, el expediente será remitido al
departamento gestor del gasto a efectos de tramitación de la resolución
administrativa por la que se acordará la constitución del anticipo en las condiciones
previamente propuestas y fiscalizadas de conformidad.
e) Una vez acordada la constitución del anticipo, se remitirá el expediente a la
Tesorería Municipal a fin de que por ésta se realicen las gestiones tendentes a la
apertura de la cuenta corriente donde se situarán los fondos.
f) La Tesorería Municipal devolverá el expediente al departamento gestor del gasto
con la justificación documental de la cuenta corriente aperturada.
11.- Procedimiento de reposición de fondos:
Por el importe de los pagos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija, el habilitado podrá
solicitar la oportuna reposición de fondos, siempre que la cuantía sea igual o superior al 25 por
ciento de la cantidad fijada por el Anticipo y que tendrá carácter obligatorio el 20 de junio y el 20
de diciembre de cada año.
La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente cuenta justificativa que
será aprobada tras los trámites oportunos por el órgano autorizante del anticipo, y que concluirá
en todo caso:
a) El arqueo, en el cual se hará constar la existencia del arqueo anterior, el importe
total de los cobros y pagos efectuados desde la última reposición solicitada.
b) El detalle de las existencias, distinguiendo en el caso del habilitado de personal, el
metálico y el saldo de la cuenta corriente, que se justificará con el certificado de la
Entidad financiera, con su debida conciliación.
12.- Cancelación del Anticipo:
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a) El Anticipo será cancelado de forma obligatoria por cese de su titular o por orden
del Alcalde u Órgano en quien delegue.
b) En cualquier caso, a 30 de diciembre de cada ejercicio, los habilitados deberán
haber justificado la aplicación de los fondos recibidos a lo largo del ejercicio
presupuestario y rendir las cuentas correspondientes.
c) Los fondos no invertidos a final del ejercicio y que se encuentren situados en la
cuenta corriente del Anticipo, una vez rendidas las justificaciones indicadas en el
párrafo anterior, no habrán de ser reintegrados a la Tesorería Municipal,
manteniéndose en consecuencia el habilitado en la situación de deudor municipal
no presupuestario, no obstante, no podrán ser atendidos gastos con cargo a dichos
fondos hasta que por la Secretaria-Intervención sea remitido al departamento
gestor del Anticipo nueva RC con cargo al nuevo presupuesto.
d) La cuenta justificativa final del anticipo será aprobada, tras los trámites oportunos,
por el órgano autorizante del anticipo.

1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el
Ayuntamiento Pleno supone la aprobación del gasto dimanado de las retribuciones de los
empleados municipales. A estos efectos, el departamento de personal antes del 15 de enero de
2017 remitirá a la Secretaria-Intervención la relación de los puestos de trabajo efectivamente
ocupados al objeto de realizar la fase “AD” por el importe de la plantilla efectiva.
2.- Las nóminas mensuales confeccionadas, y remitidas a la Secretaria-Intervención
antes del día 20 de cada mes o inmediato día hábil posterior, servirán de soporte para la
elaboración del documento contable “O”, y el pago material deberá realizarse el 25 de cada
mes o en el día inmediato hábil posterior.
3.- A estos efectos, la fiscalización comprenderá los siguientes extremos en la nómina de
cada mes:
a) Aprobación por el órgano competente
b) Para los supuestos no incluidos en el nº 1 de esta base, la existencia de crédito
adecuado y suficiente.
c) Comprobación material de la coincidencia numérica entre las diferencias de los
meses anterior y el actual con la denominada nómina de diferencias.
d) En el caso de prestaciones sociales contempladas en el Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Méntrida, se aportará certificación del departamento de Personal
que acredite que las prestaciones se reconocen en base a facturas originales que
cumplan los requisitos de la base 16 punto nº 5, que obrarán en el departamento de
Personal.
4.- Las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo requerirán
para su adecuada fiscalización, para su posterior elevación al Pleno, de los siguientes datos:
a. Importe bruto anual total.
b. Sueldo.
c. Retribuciones básicas y complementarias.
d. Antigüedad.
e. Partidas Presupuestarias afectadas por la modificación de la relación de
puestos de trabajo.
f. Cuantificación de la cuota patronal de la Seguridad Social.
5.- Las cuotas patronales de la Seguridad Social originarán al comienzo del ejercicio la
tramitación del documento “AD” por importe igual a los totales consignados en las partidas
presupuestarias destinadas a esta finalidad, hasta el límite de los puestos ocupados
efectivamente.
6.- Las dietas y locomoción del personal, que se cuantificarán de acuerdo a lo contenido
en la legislación aplicable, se tramitarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
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Base 21ª.- Tramitación de Nóminas y demás gastos del Personal.-
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a) Los gastos de locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la nómina del mes
siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, previa justificación ante el
Departamento de Personal y de acuerdo con las indicaciones de éste.
b) Los gastos de locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones, barcos,
autobuses, tranvías y metropolitanos), se abonarán previa justificación documental
mediante facturas originales con los requisitos de la Base 16-5 o en su defecto con
el/los billete/s utilizado/s, y hasta las cuantías que, en su caso, se aprueben por el
Departamento de Personal.
c) Cualquier otro medio de transporte no contenido en las letras a) y b) anteriores,
exigirá la previa autorización y cuantificación por el Departamento de Personal,
debiendo justificarse en los mismos términos a los contemplados en la letra b).
d) Las dietas correspondientes a comisiones de servicios, reuniones, conferencias,
cursos de formación, etc..., se abonarán una vez finalizada la asistencia efectiva a los
mismos. Excepcionalmente y previa solicitud expresa del interesado, se abonarán
con carácter anticipado, de acuerdo con el nº 7 de esta Base.
En todo caso, deberán justificarse mediante facturas originales con los requisitos de la
Base 16-5, las dietas de alojamiento.
En los casos en que el importe de la factura sea superior al de la/s dieta/s de alojamiento
aprobada/s, el abono se efectuará hasta el límite máximo de la dieta diaria. En ningún caso
computará a efectos de dieta de alojamiento los gastos de teléfono, minibar, comidas, etc., o
cualquier otro servicio complementario del lugar de alojamiento. En casos excepcionales y
debidamente justificados, relacionados con la representación oficial de la Alcaldía-Presidencia,
los límites de las dietas podrán establecerse directamente por el Departamento de Personal,
abonándose en este caso por el procedimiento de pago a justificar.
7.- Para la satisfacción de los gastos contenidos en número anterior, se podrá acudir al
nombramiento de un habilitado de Caja Fija perteneciente al Departamento de Personal, con la
tramitación contenida en la Base 20.
En caso de que dicho anticipo se cancele o que los gastos no se anticipen, se precisará,
certificación previa de existencia de crédito adecuado y suficiente para la autorización,
disposición y reconocimiento de la obligación de las dietas devengadas.
8.- Las gratificaciones al personal funcionario se abonarán por los servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, debiendo ser autorizadas por el jefe del
departamento o concejal responsable y aprobadas por resolución de la Alcaldía. Su percepción
no podrá ser fija ni periódica en el tiempo.

1. Tendrán la consideración de Contratos Menores los previstos en la Ley 9/2017, Ley de
Contratos del Sector Público:

Contratos de Obras de importe inferior a 40.000,00 euros.

Otros contratos de importe inferior a 15.000,00 euros.

Igualmente tendrán la consideración de contratos menores, los privados relativos a
interpretación que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los
de espectáculos, cuya cuantía no exceda de 15.000,00 euros.

Dichas cuantías se entenderán automáticamente modificadas, si así lo fueran por la
legislación correspondiente.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley. En el contrato menor de obras, deberá
añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el
correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2º. Los contratos menores
se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 de la LCSP.
3. La tramitación del Expediente de Contrato Menor para los de importe superior a
5.000,00 euros se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación del gasto:
 Propuesta de la Unidad Gestora motivando la necesidad del contrato.
 La Unidad Gestora realizará las actuaciones oportunas para solicitar al menos
tres ofertas y propondrá el contratista, excepto en los casos en que se tenga
conocimiento documental que éste se encuentra incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración.
 Fiscalización del expediente por la Secretaria-Intervención.
 Aprobación por el órgano competente previa comprobación de que el
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de esta
base.
4. El resto de contratos menores (hasta 4.999,00 €) requerirá la propuesta de la Alcaldía
o concejalía correspondiente, fiscalización de la Secretaría – Intervención y aprobación del
gasto por el órgano correspondiente (Alcaldía o Junta de Gobierno Local).
Base 24ª.- Régimen de Subvenciones.-

2.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica
que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legitima su concesión. Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Los beneficiarios deberán justificar estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, lo que se justificará mediante
certificación expedida por la Tesorería Municipal, o comprobación material realizada
por ésta.
f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los casos de procedencia del
mismo.
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1.- La presente Base es de aplicación a toda disposición dineraria realizada por el
Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación directa de los
beneficiarios para el cumplimiento de determinados objetivos, ejecución de proyectos,
realización de actividades, adopción de un comportamiento singular ya realizados o por
realizar, o la concurrencia de una situación.

3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será necesaria publicidad cuando
las ayudas o subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto General, se
regulen mediante un convenio aprobado por el Pleno de la Corporación o las que
excepcionalmente y con justificación adecuada proceda otorgar mediante informe acreditativo
del interés público de la actividad subvencionada.
Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán pagar a través
de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán aprobadas, con las cuentas justificativas
del anticipo, por el Concejal de Economía y Hacienda.
4.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará,
como mínimo, los siguientes extremos:
a)Definición del objeto de la subvención.
b)Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención.
c)Condiciones de solvencia y eficacia.
d)Procedimiento de concesión de la subvención.
e)Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los
mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g)Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de
concesión y el plazo en que será notificada la resolución.
h)Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar
la adecuada justificación de la subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, sí como el régimen de
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
l) 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.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
5.- Para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos se entregará en la
Secretaria-Intervención Municipal el expediente completo, que deberá contener copias de los
justificantes de los gastos realizados (facturas, recibos, informes y memorias de ejecución de
los proyectos, etc), para su cotejo con el original. Además el Jefe del Servicio correspondiente,
hará constar que la entidad subvencionada ha cumplido con los fines de la subvención que le
fue otorgada.
6.- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falsificando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero.
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Ayuntamiento de Méntrida
7.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas, cuando en
ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia, y su determinación y las sanciones a imponer
deberán especificarse en las bases de convocatoria de cada tipo de subvención, clasificándose
en leves, graves o muy graves.
8.- No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003
se concederán de forma directa en el ejercicio 2016 las siguientes subvenciones:
- Colegio Público “Luis Solana”, Colegio Público “San Nicolás” e Instituto “Jiménez Landi”,
importe total para la adquisición de libros y material escolar: 45.000,00 €.
- Asociaciones deportivas o Clubs deportivos de Méntrida por la promoción del deporte:
13.000,00 € que serán distribuidos mediante resolución de la Alcaldía en proporción al número
de entidades solicitantes.
9.- Además de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003 y en estas bases las entidades
perceptoras de las subvenciones deberán aportar la siguiente documentación:
- Justificación de encontrarse inscritas en el registro de asociaciones dependiente de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha.
- Estar inscritas en el registro municipal de asociaciones cuando éste se constituya.
- Disponer de CIF.
- Justificar mediante documentación contable el destino de la subvención en el plazo máximo
de dos meses desde la concesión y en todo caso antes del 30 de noviembre del año en que se
haya concedido.
CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO GENERAL
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en que:
 Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal.
 Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias por el
órgano competente.
 Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares,
cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial.
 Se cumplan las condiciones de los convenios suscritos con otras Instituciones
o Administraciones Públicas.
 Se solicite la disposición de fondos de préstamos formalizados por la entidad
local.
Base 26ª.- Tipos de Reconocimiento de derechos.1.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, ingreso
directo, se contabilizará al aprobar las liquidaciones por órgano competente, y será aplicable a
las liquidaciones por alta en los Impuestos, Tasas y Precios Públicos de cobro periódico, y a las
Tasas y a los Precios Públicos que no se aprueben por Padrón.
2.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, ingreso
por recibo, se contabilizarán al aprobar los Padrones o Listas Cobratorias por el órgano
competente, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos de carácter periódico.
3.- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se contabilizarán
simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en la Tesorería Municipal. En base
a relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y
Precios Públicos para lo que se haya establecido esta modalidad de liquidación.
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4.- El reconocimiento de derechos, mediante contraído simultáneo, se contabilizará
simultáneamente al ingreso por la Tesorería Municipal, en base a las relaciones de ingresos
remitidas por aquélla, y será aplicable a los ingresos no incluidos en cualquiera de los
apartados anteriores.
Base 27ª.- Participación en los Tributos del Estado.El reconocimiento de derechos de la participación de los Tributos del Estado se
contabilizará en el momento que se reciba la comunicación de la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Locales. El ingreso cuando éste tenga lugar efectivamente en
la Tesorería Municipal.
Base 28ª.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista.1.- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para
financiar gastos o proyectos de competencia municipal, así como las demás subvenciones y
transferencias de carácter finalista, que se concedan al Ayuntamiento tendrán la consideración
de compromisos de ingresos concertados.
2.- De acuerdo con la normativa aplicable, el reconocimiento contable de una
subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que tengan el carácter de no
reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los requisitos para su
consideración como subvenciones a fondo perdido o, al menos, en el razonable aseguramiento
acerca de su cumplimiento.
3.- Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino a
sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que
fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no
estuviese prevista en la concesión.
Base 29ª.- Operaciones de crédito.La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, supondrá la
contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación.

1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la
consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de ingreso
concertado.
2.- El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza
patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en
el momento de su devengo.
Base 31ª.- Aplazamientos y fraccionamientos de Pago de Deudas.1.- Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas se
ajustará al procedimiento establecido en los artículos 48 a 58 del Reglamento General de
Recaudación.
2.- La tramitación de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento se ajustará al
siguiente procedimiento:
 Propuesta de aplazamiento o fraccionamiento formulada por el Departamento de
Tesorería, sea en periodo voluntario o ejecutivo.
 Informe de fiscalización.
 Autorización del órgano competente.
3.- La propuesta deberá señalar:
 El supuesto en que se base de los previstos en la normativa aplicable.
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Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se aporten
al expediente.
La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.

Con carácter general, salvo las excepciones admitidas legalmente, la autorización de
expediente de aplazamiento o fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, en
los términos previstos en la normativa vigente, y el devengo, en todo caso, del tipo de interés
de demora a que se refieren los artículos 65.4 y 5 de la Ley General Tributaria, y el artículo 17
de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas de carácter tributario o no
tributario, respectivamente.
CAPÍTULO VI: DE LA TESORERÍA
Base 32ª.- Normas Generales.1.- Constituyen la Tesorería de la entidad local todos los recursos financieros, sean
dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como
extrapresupuestarias.
2.- La Tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en los artículos 194
a 199 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la LRHL, y, en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título IV de la Ley
General Presupuestaria.
3.- Las funciones de la Tesorería municipal serán las determinadas en el artículo 5 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
4.- Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a la
Secretaria-Intervención y al régimen de la Contabilidad Pública.
Base 33ª.- Plan de Disposición de Fondos.1.- El Tesorero elaborará un Plan Trimestral de Disposición de Fondos. Su aprobación,
previa fiscalización por la Secretaria-Intervención, corresponderá al Alcalde.
2.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones
en sus respectivos vencimientos temporales.

Base 34ª.- Normas Generales.1.- La entidad local queda sometida al régimen de contabilidad pública en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la LRHL.
2.- Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación total o mayoritaria la
Entidad Local, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y
demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas
españolas, estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública.
3.- La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la obligación de rendir
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de
Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas, en su caso.
Base 35ª.- Competencia.1.- Corresponde a la Secretaria-Intervención llevar y desarrollar la contabilidad
financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto, de forma
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que sólo podrán emitirse estados, listados o documentos contables por la
Secretaria-Intervención.
2.- La Secretaria-Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la
Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería
por operaciones no presupuestarias, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno
establezca.
Base 36ª.- Estados y Cuentas Anuales.1.- Finalizado el ejercicio presupuestario, la Corporación formará y elaborará los
Estados y Cuentas anuales que se regulan en los artículos 208 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
2.- La tramitación de la Cuenta General se regirá por lo dispuesto en el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
LRHL.
CAPÍTULO VIII. FISCALIZACIÓN
Base 37ª.- Función Interventora.La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento de
Méntrida que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
La Secretaria-Intervención para el ejercicio de su función podrá recabar cuantos
antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de cuantos
documentos considere precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda,
cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera,
los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios.

La fiscalización previa de los Derechos se sustituye por la inherente a la toma de razón
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, mediante la utilización de
técnicas de muestreo o auditorías.
Dichas actuaciones comprobatorias posteriores, se realizarán por la
Secretaria-Intervención en base a los medios materiales y humanos que se dispongan,
pudiendo auxiliarse por auditores externos, bajo la dirección y supervisión de la propia
Secretaria-Intervención.
Base 39ª.- Fiscalización de Gastos.La fiscalización de los Gastos de la propia Entidad, se establecerá mediante el ejercicio
de la función Interventora regulada en el Artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL.:
El Ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La Secretaria-Intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento
de fondo de valores.
b) La Secretaria-Intervención formal de la ordenación del pago.
c) La Secretaria-Intervención material del pago.
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d) La Secretaria-Intervención y comprobación material de las inversiones y aplicación de
las subvenciones.
CAPÍTULO IX. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Base 40ª.- Liquidación de los Presupuestos.1.- La Liquidación de los Presupuestos se regirá por lo dispuesto en los artículos 191 a 193 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
LRHL, y 89 a 104 del Real Decreto 500/1990.
2.- A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán derechos pendientes
de difícil o imposible recaudación los de cuantía superior a un año, aunque se deberá tener en
cuenta el importe de las deudas, la naturaleza de las mismas, los porcentajes de recaudación u
otros criterios de valoración que puedan establecerse ponderadamente.
3.- La Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario determinará la
cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, en base a los
criterios establecidos en el apartado anterior.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
1.- Las competencias atribuidas en estas bases al Alcalde o al Pleno de la Corporación,
se entenderá sin perjuicio de las delegaciones que estuvieran vigentes en el momento de
entrada en vigor de estas bases o las que pudieran realizarse durante el ejercicio 2016.
2.- Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución del Presupuesto, así como para la
resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las mismas, se estará a lo que
resuelva la Corporación, previo informe de la Secretaria-Intervención.

Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la
Alcaldía de fecha 13 de septiembre del 2019 junto con las modificaciones propuestas;
informe de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2019 y Ordenanza fiscal vigente
del Ayuntamiento de Méntrida (BOP de Toledo nº 299, día 29 de diciembre del 2007).
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 19 de septiembre del 2019. La propuesta
dictaminada fue la siguiente:
“Artículo 2º.-Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras y domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos,
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios, parcelas y solares.
También constituye el hecho imponible de la Tasa la recogida de los residuos admitidos
en el punto limpio cuando el sujeto pasivo no pueda desplazarse al mismo. Se realizará
un día a la semana previa comunicación del sujeto pasivo.
Artículo 3º.-Sujetos pasivos.
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CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL
TASA DE RECOGIDA DE BASURA.

Ayuntamiento de Méntrida
3.1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y
jurídicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de título, incluso
en precario, las viviendas, locales, y solares urbanos donde se preste el servicio.
Artículo 5º.-Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por vivienda, solar urbano o unidad de
local, que se determinará en función del tipo de actividad y m2 en su caso de acuerdo con lo
indicado en las propias tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones siguientes.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
Artículo 6º.-Tarifa.
Epígrafe I
Viviendas

49,92 €

Epígrafe II
1º Comercios
0-50 m2
50-100 m2
100-300 m2
>300 m2

58,92 €
87,35 €
132,08 €
300,00 €

2º Bares y restaurantes
0-100 m2
>100 m2

117,86 €
176,80 €

3º Pub y Discotecas

161,19 €

0-1000 m2
>1000 m2

334,47 €
1.546,90 €

5º Bancos y Entidades Bancarias

176,80 €

6º Residencias, Guarderías y Hospedajes
0-25 Plazas
26-50 Plazas
>50 Plazas

176,80 €
265,19 €
397,80 €

Epígrafe III
Solares urbanos

15,00 €

Epígrafe IV
Recogida domiciliaria de residuos admitidos en el punto limpio
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4º Fábricas
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10,00 € por servicio.
DISPOSICIÓN FINAL. APROBACION, ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION
La presente ordenanza entra vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2020, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa”.

El informe de Secretaría es el siguiente:
“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Méntrida (Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir el
siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Alcaldía se ha redactado con fecha 13 de septiembre de 2019 propuesta
para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
II.- Artículos 22.1.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En síntesis el procedimiento es el siguiente: acuerdo plenario adoptado por mayoría simple,
exposición pública para reclamaciones durante al menos treinta días, acuerdo definitivo por el
pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus miembros y publicación del texto
íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que
se haya llevado a cabo dicha publicación. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario. Además de la nueva redacción la modificación deberá
contener la fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
El artículo 25 señala que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se
ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos,
respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del
correspondiente acuerdo.
En anexo a este informe se adjunta el estudio económico.
Vista la propuesta de modificación se informa que se ajusta al contenido de los preceptos
enumerados anteriormente.
Por todo ello, se informa favorablemente la proposición de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de basuras.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
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III.- En la modificación de la ordenanzas fiscales habrá de seguirse el mismo procedimiento
establecido para el establecimiento o la supresión de las mismas (17.1 TRLHL).

Ayuntamiento de Méntrida
En Méntrida a 13 de septiembre de 2019.
ANEXO I INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
COSTE DEL SERVICIO
Coste del servicio ejercicio 2018
-

Consorcio provincial servicios medioambientales: 257.450,44 €.

Ingresos
-

209.712,47 € (2018).
Subida 1,2 %: 2.516,55 €.
Solares: 1.200 x 15,00 € = 18.000,00 €

-

Total: 230.229,02 €.

En el gasto no se ha tenido en cuenta el coste del servicio en el año 2019 al no estar finalizado
el ejercicio y depender de la cantidad de toneladas recogidas”.

1ª.- Intervención
GVOX: nada que decir.
GIUP: están en contra por los siguientes motivos:

Haga usted un estudio serio y no vaya de animador, aunque hará como el PP, pasar el
rodillo. Retire la ordenanza y hágalo bien. Va a votar en contra.
GPP: ¿Esta subida es obligatoria? Responde el Alcalde que no, la única obligatoria es
la del contrato del agua.
Además de endeudar al Ayuntamiento incumple su programa porque decía que solo
iba a incrementar los impuestos cuando fuera necesario. Aquí debemos decirle que no
ha copiado nuestro programa. No solo sube la tasa sino que se añade un epígrafe
más. ¿Qué basura generan los solares urbanos? Normalmente una vez al año, cuando
se limpian. Ahora les van a cobrar 15,00 €. Tampoco están de acuerdo con los tramos
que se han metido en los comercios. De hecho querían meter más tramos como 500 €
para los comercios de más de 500 m2 y no lo hicieron por el PP.
Sobre los 10 € por recogida de enseres no lo ven correcto cuando siempre se ha
venido haciendo gratis por el Ayuntamiento.
En definitiva, no solo suben la tasa sino que introducen dos nuevas tarifas.
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1º.- Se debe estudiar qué actividades generan más residuos.
2º.- Cuanto más tramos más justa será la tasa.
3º.- No se establecen bonificaciones ni exenciones. Se pueden establecer aunque no
lo diga la Ley de Haciendas Locales. Por ejemplo, no puede pagar lo mismo un
pensionista que no pueda llevar los enseres al punto limpio.

Ayuntamiento de Méntrida
El GVOX manifiesta que les parece correcto que los comercios paguen en función de
su superficie. También les parece bien los tramos que se han puesto al comercio. Su
partido también llevaba en el programa la bajada de impuestos pero en este caso no
se ha subido desde el 2007, por ello les parece coherente la subida del IPC.
Alcalde: al GPP: su compromiso era no subirlo pero sí es necesario porque el coste
es deficitario. Mejor el IPC de un año que no un 20 %. En su programa ponían que se
subiría el IPC cuando fuera necesario.
Hay que tener en cuenta lo siguiente:
1º. Se amplía el servicio con el punto limpio.
2º. El gasto con el Consorcio en el año 2018 fue de 257.450,00 € y los ingresos de
209.712,00 €. La diferencia se ha aportado con otros impuestos. No quieren cubrir
todo el gasto pero sí al menos actualizar la tasa con el IPC.
Al GIUP: sobre las exenciones es posible que lo estudien y no descartan antes de que
finalice la legislatura. De todas formas es muy difícil. ¿Tiene más derecho el que
genera solo una bolsa al mes o los que generan una al día? Es muy difícil porque hay
muchas fórmulas. Lo más lógico es la superficie. Se habló de ampliarlo y no se hizo
porque no hubo acuerdo y lo dejaron en la propuesta inicial.
Creen que esta modificación es la menos lesiva para los vecinos y genera más
ingresos como los solares que sí generan basuras. Aun así no se cubrirá todo el gasto
del servicio pues las previsiones de ingresos son de 230.000 euros.
Responde el GPP que no se aprobó porque el PP no estaba de acuerdo. No han
cumplido con su programa y hay que ser consecuentes con lo que se plasma, ponía
“cuando sea obligatorio”. Y este no lo era. No mejora para nada el servicio y lo estáis
subiendo. En 100 días de gobierno subís tasas y endeudáis al Ayuntamiento.

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votación se adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
recogida de la basura por mayoría simple con cinco votos a favor (GPSOE), cuatro en
contra (3 GPP, 1 GIUP) y una abstención (GVOX).
La modificación aprobada es la dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente.
QUINTO.- MOCIONES.
Se presentaron las siguientes:
GVOX:
1ª.- Rampa en Avda. Félix Arranz.
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Responde el Alcalde que está suficientemente argumentado, antes no había punto
limpio. Ese era nuestro compromiso.

Ayuntamiento de Méntrida
“VOX DE MÉNTRIDA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA RAMPA DE LA
AVD. FÉLIX ARRANZ, 13 PERMISOS, CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE RAMPAS Y
ACCESO MINUSVÁLIDOS.
María del Carmen Jiménez González, Concejala del GRUPO VOX del Ayuntamiento de
Méntrida, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente
Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como ya sabemos o conocemos desde hace varios años, la cantidad de problemas que han
sufrido los viandantes del Municipio por caídas, debido principalmente a los tropezones por la
instalación de una rampa (en su totalidad la acera), situada en la Avenida de Félix Arranz
número 13 ocupando la vía pública que da acceso a la entidad bancaria de la CAJA RURAL.
Cabe destacar, que algún vecino ha tenido incluso que ser operado, escayolado por dicho
accidente, al estar la rampa situada en la vía pública, entendemos que el Ayuntamiento tiene
que tener responsabilidad civil al respecto. Por todo ello, un problema que viene generando
incidentes ya hace unos cuantos años, viendo la importancia y el peligro que esta rampa
conlleva, urge dar una solución como principio de precaución y de seguridad para los
viandantes, ya que afecta a la seguridad y salud de los mismos. Por lo referido anteriormente y
ante la posibilidad de la ilegalidad de la misma, el Grupo VOX en el Ayuntamiento de Méntrida
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente.
ACUERDO

3. Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos
del Ayuntamiento de Mentrida a efectos de que haya constancia oficial de dicha iniciativa”.

GIUP: está de acuerdo en lo solicitado pero no ha de limitarse a esa rampa, hay más
locales que están en la misma situación, incluso hay algún acceso municipal que
perturba el paso en la acera.
Contesta el GVOX que efectivamente se deberían quitar todas pues en el casco
antiguo del municipio están así. Pide esta rampa porque ha habido accidentes y es la
más urgente.
El GIUP aclara que se está refiriendo a locales de pública concurrencia, no a las
casas.
Alcalde: aun estando de acuerdo con el impedimento que produce, desgraciadamente
hay muchas calles que no están adaptadas. Su grupo no lo puede aprobar por lo
siguiente:

43

Cód. Validación: 93LYNQRDF77L4WMH3T9NZ5EEX | Verificación: http://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 51

1. La Concejala perteneciente al Grupo VOX en el Ayuntamiento de Méntrida, solicita
la visita in situ del arquitecto técnico municipal, así como información relativa a la
construcción de la rampa situada en la mencionada calle, si hubo cesión de vía pública
para tal fin, si fue de manera provisional etc.
2.
3. Consciente de los efectos negativos que la citada rampa ocasiona a los vecinos, el
Pleno del Ayuntamiento de Méntrida acuerda instar a la sucursal de la CAJA RURAL
sita en la localidad,
que deje de ocupar vía pública y retranquee la citada rampa
hacía el interior de su negocio.

Ayuntamiento de Méntrida
1º. Creen que jurídicamente no pueden obligar a que quiten la rampa pues ya han
pasado más de diez años desde que se concedió la licencia.
2º. Pueden crear un grave precedente, habría que revisar todas las licencias de todos
los comercios del pueblo. Muchos no cumplen las normas de accesibilidad. Cree que
lo importante es obligar a los nuevos que soliciten las licencias porque a los antiguos
no se puede. Otra cosa es que el Ayuntamiento pueda intentar que el propietario la
quite voluntariamente. Sí incidir que los nuevos lo cumplan.
GVOX: ¿Cuántas personas lo han denunciado?
Alcalde: que a él le conste una persona por una caída en unas escaleras de acceso a
un bar, pero en la rampa de la Caja ninguna reclamación desde que ellos están.
GVOX: esa rampa no tiene sentido porque tampoco se puede acceder por ella.
Alcalde: van a hablar con la entidad e intentar que la quiten.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones la moción es rechazada
habiendo obtenido 2 votos a favor (1 GVOX, 1 GIUP), cinco en contra (GPSOE) y tres
abstenciones (GPP).
2ª.- Casa de la Juventud.
“María del Carmen Jiménez González, concejala del GRUPO POLÍTICO VOX, del
Ayuntamiento de Mentrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal
la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:

Esta iniciativa surge como respuesta a la realidad social que vive la población de Mentrida,
poniendo voz a los más jóvenes del municipio; mi labor como oposición del Grupo
Municipal VOX, es ante todo buscar y proponer soluciones para este sector poblacional con
edades difíciles y problemáticas, el abandono de los estudios, junto con la carencia de
transporte que sufre nuestro pueblo, con un el mínimo servicio y un trayecto de 71 km, cuando
solo estamos a 54 de la puerta del Sol de Madrid, hace que muchos de ellos se vuelvan
apáticos y decepcionados, parte de todo esto hace que a muchos los encontremos en el
parque de "La Alameda", digamos haciendo una vida no muy sana, en compañías poco
recomendables y con sustancias bastantes peligrosas para su salud y su vida futura. Esto lleva
tiempo ocurriendo en Mentrida, después de hablar con algunas familias y algunos jóvenes del
municipio, viendo estos problemas de algunos de ellos, no podemos cerrar los ojos a esta
realidad. Mentrida no es que no cuente con ningún centro o local donde los jóvenes puedan
reunirse y emprender actividades, es que actualmente no hay ninguna propuesta encaminada a
ellos y por desgracia no a todos les gusta jugar el fútbol.
Por tal motivo solicitamos la creación de la Casa de la Juventud para poder llevar a cabo
esta moción-propuesta, no solo necesitamos del compromiso de este equipo de gobierno, que
evidentemente es fundamental; necesitamos el compromiso de todos los grupos políticos, para
que la juventud de Mentrida tenga más opciones en cuanto a formación, información,
inquietudes y entretenimiento, de acuerdo a la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (sería más fácil con un transporte más
acorde a la sociedad que vivimos) les ruego sea considerada esta opción con el siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ayuntamiento de Méntrida
ACUERDO

1º. Realizar los trámites necesarios y oportunos para iniciar la Creación de Casa de la
Juventud, para que nuestros jóvenes tengan acceso a distintas opciones como cursos
formativos, actividades de deporte, deporte de aventura, salidas culturales de ocio y tiempo
libre, acceso a carnet joven, acceso a herramientas para búsqueda de empleo así como para
proyectar ideas de emprendedores jóvenes o bancos de recurso, programas europeos, etc.
Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos del
Ayuntamiento de Mentrida, a efectos de que haya constancia oficial de dicha iniciativa”.

GIUP: en su programa lo llevaban, auto gestionado. Cuando dice “en el parque La
Alameda” le gustaría recalcar que el Ayuntamiento, primero con el PP y ahora con el
PSOE hacen propaganda del botellón. Cualquier profesional sabe que el alcohol es la
peor de las drogas.
GPP (Jorge Pérez Vaquero): primero aclarar que no es tan alto el abandono escolar
en Méntrida. También lo llevaban en su programa electoral por eso están a favor de la
moción. Se ponen a disposición del Ayuntamiento para cuando se decida hacer la
Casa de la Juventud.
Alcalde: es necesaria y adecuada. Van a trabajar por ello y porque salga en esta
legislatura. Decir que se están haciendo actividades para los jóvenes, culturales,
deportivas, de ocio, etc. Lo vienen haciendo aunque no haya local de la juventud como
tal. Se ha hecho talleres como el de prevención en el uso de las nuevas tecnologías,
sexualidad saludable, drogas, etc. Saben que hay que hacer más como crear el
Consejo Local de la Juventud. Van a votar a favor porque creen que tienen que tener
un local.
GVOX: ¿Puede haber alguna subvención?

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones la moción es aprobada por
unanimidad de los presentes que supone mayoría absoluta con diez votos a favor.
3ª.- I Plan integral de envejecimiento activo y saludable dirigido a nuestros
mayores de Méntrida.
“María del Carmen Jiménez González, concejala del GRUPO POLÍTICO VOX, del
Ayuntamiento de Méntrida, conforme a lo previsto el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal
la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta iniciativa surge como respuesta a la realidad social que vive la población de Méntrida,
poniendo voz a los mayores de nuestro municipio y a un colectivo tan vulnerable como es la
tercera edad y por la necesidad detectada en el municipio; mi labor como oposición del Grupo
Municipal VOX, es ante todo buscar y proponer soluciones para este sector poblacional que
lleva tantos años olvidado y abandonado en nuestro pueblo, pues después de hablar con
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Alcalde: ahora no lo sabe, pero se puede empezar a trabajar.

Ayuntamiento de Méntrida
algunas familias y mayores del municipio, viendo las carencias y problemas de algunos de
ellos, Méntrida no cuenta con ningún centro local, público ni privado donde los mayores puedan
sentirse atendidos, cubiertas sus diferentes necesidades. Como ya dije anteriormente "ser
mayor en Méntrida es una desgracia". Nuestros mayores son los conocimientos y los pilares de
un pueblo, con su trabajo y su esfuerzo hoy nosotros nos beneficiamos de lo que ellos en su
día nos legaron, quizá no hay presupuesto, pues habrá que crearlo, los mayores de Méntrida
se merecen un esfuerzo y una gratitud por parte de toda esta corporación, de ahí surge la idea
de llevar a cabo el "I PLAN INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE"
Para conformar este I Plan Integral de Envejecimiento Activo y Saludable" se necesitaría una
infraestructura inmobiliaria céntrica, ha de ser un lugar accesible para todos ya que algunas
personas pueden presentar movilidad reducida y que este situada en el núcleo urbano de
nuestro pueblo para que la accesibilidad sea posible para todos por igual, sin barreras
arquitectónicas.
Además con independencia de que actualmente nos falte la citada infraestructura, se pueden
llevar a cabo ciclos parciales de Envejecimiento Activo y Saludable hasta poderlo culminar en
su totalidad con el edificio necesario y adecuado, ya que como ustedes comprenderán el
tiempo para este % poblacional es limitado y créanme que todos llegaremos... cuando les digo
que desde VOX deseamos que puedan disfrutar de este Plan Integral de Envejecimiento Activo
y saludable, aunque solo sea en primera instancia y en ciclos parciales a expensas de la
dotación de infraestructura mencionada tan necesaria para Méntrida.
Para poder llevar a cabo esta moción-propuesta, no solo necesitamos del compromiso de este
equipo de gobierno, que evidentemente es fundamental; necesitamos el compromiso de todos
los grupos políticos, para que el Envejecimiento Activo y Saludable en Méntrida sea una
realidad. Pues bien el envejecimiento es cosa de todos y que mejor forma de envejecer de
manera óptima, autosuficiente e independiente.

ACUERDO
1º. Para poder llevar a cabo la implantación del "I PLAN INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE" necesitamos la dotación de infraestructura necesaria de "Centro de
Día", con distintas estancias habitacionales, comedor, sala de lectura, aseos geriátricos,
gimnasio y zona exterior de recreo etc.
Los Centros de Día son una gran oportunidad de socialización, entretenimiento y cuidado
profesional para nuestros mayores, que aparte de mejorar la situación funcional, mejoran su
autonomía, su dignidad y su calidad de vida; además de atender a las personas en situación de
semi-dependencia, cubriendo sus necesidades básicas junto con aquellas de carácter sanitario,
psicológicas y/o cognitivas.
2o. Mentrida necesita además, del compromiso de este Ayuntamiento, para ir desarrollando
estos "Planes Parciales de Envejecimiento Activo y Saludable" el asesoramiento y apoyo de
una Diplomada en Trabajo Social, que tratará e intervendrá para conseguir una mejor calidad
de vida de las personas mayores, además de las labores de mediadora familiar e
intergeneracional que formará y orientará a las personas mayores que participan en el
programa a través de distintas actividades sobre los siguientes aspectos:
A nivel personal:
- Conociendo aspectos sobre la salud física y mental (alimentación, higiene, actividad física,
familia, etc.).
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Este programa por otra parte también busca la prevención y el bienestar emocional de nuestros
mayores, por tal motivo presentamos esta moción-propuesta.

Ayuntamiento de Méntrida
A nivel social:
- Informando sobre los recursos sociales que deben conocer, para asegurar sus derechos
poniendo a su alcance las infraestructuras recurrentes en caso de necesidad, permitiéndonos
actuar en el ámbito de la prevención, trabajando distintos aspectos sobre la dependencia,
incapacidad tanto física como jurídica y discapacidad.
LOS CONTENIDOS PARA ESTE "I PLAN PARCIAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE SERIAN LOS SIGUIENTES:
1. Educación para la salud física, psíquica, familiar y bienestar.
- Ejercicios aeróbicos, potenciando el equilibrio para evitar caídas.
- Talleres para potenciar la memoria.
- Juegos sociales integradores que además ejercitaran la memoria (parchís, oca, cartas,
memorión)
- Juegos al aire libre (la rana, petanca)
- Nuevas tecnologías juegos on line, juegos en grupo
En todos ellos se puede proponer la participación familiar, uniendo y estrechando lazos
familiares pasando buenos ratos, que al fin y al cabo esos buenos momentos son los que
perduran en el tiempo, potenciando el pilar fundamental de nuestra vida, que es sin duda la
familia.
2. Promoción de la autonomía personal.
3. Prevención de la dependencia.
4. Aspectos jurídicos y sociales.
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores y con ello recuperar
autoestima que la mayoría de ellos la pierde.

la

Conservar el vigor intelectual de las personas mayores a través de la elaboración y puesta en
marcha de actividades, aumentando su participación.
Entrenar y potenciar las habilidades sociales de las personas mayores,
Estrategias dirigidas y enfocadas a afrontar procesos emocionales como la
apatía, depresión, ansiedad, etc.

soledad, tristeza,

Contribuir a que las personas mayores desarrollen un estilo de ocio activo y participativo en su
entorno, repercutiendo en una mayor salud física y psicológica.
Sobre todo que sientan que su pueblo se preocupa por ellos
Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos del
Ayuntamiento de Méntrida, a efectos de que haya constancia oficial de dicha iniciativa

GIUP: una cosa importante y está de acuerdo es que sea céntrica y no como en
Valmayor donde querían recluir a los mayores. Supone que sería de gestión pública.
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Dotarles de los conocimientos sobre los procesos de envejecimiento y sus consecuencias.

Ayuntamiento de Méntrida
GPP: también lo llevaban en el programa. Les parece bien la moción pues la juventud
y los mayores son parte fundamental del municipio.
Alcalde: les parece bien. Como EI Plan no lo ven como tal pues se están haciendo
actividades aunque claro que hay que mejorar. No es fácil construir el Centro de Día
pero si hay posibilidades lo van a intentar. Precisamente hoy ha tenido una reunión en
Toledo y se lo ha lanzado a la Junta.
En los presupuestos del año 2020 hay partida para el arreglo de los baños del Hogar
de los Jubilados. También van a trabajar para traer un fisioterapeuta y un animador.
Van a votar a favor.
GVOX: les consta que se han hecho cosas. Pero no entienden que en el Hogar haya
alguna habitación que esté cerrada por una asociación privada pues a lo mejor se
podría utilizar para un peluquero/a, fisioterapeuta, etc.
Alcalde: no está cerrada de forma exclusiva por esa asociación, gestionan la sala
como lo hacen otras asociaciones del pueblo a las que se le ceden locales. Cuando
hace falta se están utilizando como cuando se hicieron unos talleres.
GVOX: deberían darles otro local y que dejaran esa sala libre para que lo gestione el
Ayuntamiento.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones la moción es aprobada por
unanimidad de los presentes que supone mayoría absoluta con diez votos a favor.
SEXTO.- DAR CUENTA DIMISIÓN CONCEJAL.

GIUP: el concejal ha estado desde el inicio de la sesión porque pensaba que podía
votar. Ya que estaba se podía haber quedado para este punto. A modo de comentario
le parece que la letra de la renuncia es la del Alcalde.
GPP: la dimisión no es motivo de júbilo ni alegría. Dar las gracias a Ricardo por su
labor porque no es fácil ser concejal. Solo espera que los motivos pasen pronto y él
esté bien.
Alcalde: aclarar al GIUP que no es su letra. Van a echar de menos a Ricardo por la
labor que desempeñaba
Finalizada la deliberación y en cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto
2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se adoptó el
siguiente acuerdo:
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Consta en el expediente la siguiente documentación: escrito de renuncia por motivos
personales de D. Ricardo Alcañiz Estaire de fecha 17 de septiembre del 2019 e
informe de Secretaría del 19 de septiembre del 2019.

Ayuntamiento de Méntrida
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
que realiza D. Ricardo Alcañiz Estaire.
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta
las credenciales de D. Luis Olivares Fernández, siguiente en la lista del Partido
Socialista Obrero Español, de los que concurrieron a las últimas elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.
SÉPTIMO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
A continuación por Secretaría se da cuenta de las resoluciones adoptadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria y son las siguientes (se ha entregado copia a
todos los grupos y se da lectura resumida del asunto de cada resolución): de la
número 146/2019 del día 22 de julio del 2019 hasta la número 173/2019 del día 23 de
septiembre del 2019.
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS
GIUP:
“En el periódico de la Tribuna del pasado 13 de septiembre se publicó que la JCCM y la
Diputación de Toledo seguirían trabajando juntos en relación al Plan de Caminos Rurales.
Por lo que el Plan establecido hasta ahora será reeditado y atenderán a las propuestas de los
Alcaldes para ello.

Pero también dicho camino, da acceso a nuestros vecinos y vecinas a los terrenos de labranza,
a las zonas de recreo de Calalberche, a realizar diversas labores profesionales y laborales, etc.
Sin embargo, sin embargo su estado es muy preocupante porque pone en peligro no solo los
vehículos sino también la integridad de las personas.
Es por ello, que desde Izquierda Unida solicitados a la Alcaldía para que no espere a que
desde la oportuna Consejería llamen para preguntar si Méntrida necesita el arreglo y/o
acondicionamiento de algún camino, sino que usted se adelante y solicite a la oportuna
Consejería tenga en cuenta el camino de Méntrida a Calalberche como vía para su
acondicionamiento en el Plan de Caminos Rurales”.

Alcalde: lo tendrán en consideración pero hay más caminos que hay que arreglar.
Cuando se asigne el presupuesto lo verán. Lo que está pidiendo la gente en ese caso
es que sea calle, lo cual es más dificultoso pues habría que ensanchar y expropiar.
GPP: ¿Vosotros pusisteis que se iba a arreglar el camino de Calalberche?
Alcalde: se ha parcheado y pintado, pero lo ha realizado la Diputación.
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El camino de» Méntrida a Calalberche es un camino que soporta una gran cantidad de tránsito
de vehículos, sobre todo porque Méntrida es el núcleo urbano más cercano a dicha
urbanización, y es utilizado habitualmente por los residentes en dicha urbanización para
realizar sus compras a los comercios de nuestro municipio.

Ayuntamiento de Méntrida
GVOX: está de acuerdo con el ruego.
Alcalde: todos hacen uso de esa carretera, aunque es un camino rural. Saben que
tiene mucho uso pero son 5 km y es un coste muy elevado arreglarlo todo. Es un
camino rural y por tanto competencia del Ayuntamiento. Ven más urgente el arreglo de
la Avda. Félix Arranz.
PREGUNTAS
GRUPO VOX
1ª.- ¿Cuánto costó la talanquera del encierro? Aclarar que está a favor de los encierros
pero que sea más útil para más veces. Les parece mucho coste para solo dos veces.
Alcalde: el coste es el del transporte porque los deja el Ayuntamiento de Aldea del
Fresno. Cuando se pueda la idea es comprarlas. Sí que es costoso.
GIUP: solo los agujeros costaron el año pasado 7.000,00 a lo que habría que sumar el
trabajo de ponerlo. Este año además doble iluminación para el encierro de noche,
otros dos mil y pico euros.
GRUPO IZQUIERDA UNIDA PODEMOS
1ª.- No ha visto ninguna resolución con la prejubilación de un empleado laboral. ¿No
tiene derecho a indemnización?
Alcalde: prejubilado como tal solo está el caso de Luis (policía). En los laborales ha
habido una declaración de invalidez total y se le ha pagado el finiquito. Por antigüedad
no le correspondía pues no tenía los años necesarios.

Alcalde: la bolsa anterior ya estaba agotada porque no había más personas, entonces
se ha hecho una nueva. No solo está para sustituciones, también para necesidades
nuevas. Se ha hecho un contrato de seis meses.
GIUP: ¿Cuándo se va a modificar la RPT?
Alcalde: están convocados los representantes de los trabajadores para el día 1 de
octubre.
3ª.- ¿Ha cobrado el Alcalde durante el periodo que va desde que finalizó la legislatura
hasta que el pleno del 3 de julio en el que se aprobó su liberación?
Alcalde: sí, hizo consultas con los abogados de su partido y no había inconvenientes.
¿Ha informado el Secretario?, contestando este que no tiene que hacer ese informe.
GIUP: en anteriores legislaturas hasta que no se aprobaba lo que se iba a cobrar no
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2ª.- Ha visto la convocatoria de la bolsa de trabajo en la ludoteca. En la RPT hay dos
plazas. ¿Es por aumento de dos a tres o por sustituciones?

Ayuntamiento de Méntrida
se cobraba. Siempre se empezaba por el pleno siguiente. ¿Entonces por qué el
Alcalde puede cobrar y los concejales no?
Secretario: así es, se empiezan a cobrar las dietas a partir del siguiente pleno. Pero en
este caso no es lo mismo dietas que remuneración. Entiende que el Alcalde estaba en
funciones hasta la toma de posesión de la nueva Corporación y se le remuneró
conforme a las anteriores condiciones aprobadas.
Alcalde: insiste que hizo las consultas y era legal.
GIUP: decidir sobre la legalidad le corresponde al Secretario.
4ª.- En la JGL 16/9/2019 ha visto una licencia de obras de un supermercado en la
calle El Caño.
Alcalde: sí, es en la nave conocida como Premier.
NOVENO.- PARTICIPACIÓN VECINAL.
No hubo solicitudes de participación vecinal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo
las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, todo lo que como Secretario doy fe.

EL SECRETARIO
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EL ALCALDE

