Ayuntamiento de Méntrida

JUAN MANUEL UCEDA HUMANES (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 26/11/2021
HASH: a2d41d6565d62a11be9928400e08a266

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021.
2. APROBACIÓN SI PROCEDE DELEGACIÓN COMPETENCIAS A JCCM
PARA RECLAMAR SOBRE LAS AYUDAS DEL TDT.
3. APROBACIÓN SI PROCEDE CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA.
SI

PROCEDE

COMPATIBILIDAD

DEL

ARQUITECTO

5. APROBACIÓN SI PROCEDE BASES ACTUACIÓN PAU FATECSA.
6. APROBACIÓN SI PROCEDE BASE ACTUACIÓN PAU LA DESPENSA.
7. APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA FISCAL PRECIO PUBLICO
VISITAS AL MUSEO O LUGARES ANÁLOGOS.
8. MOCIONES.
9. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
11. PARTICIPACIÓN VECINAL.
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Alfonso Arriero Barberán (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 26/11/2021
HASH: 22e970784b7d48534f040f4cf8a7e756

4. APROBACIÓN
MUNICIPAL.

Ayuntamiento de Méntrida
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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.
D. Luis Olivares Fernández.
II) Grupo Municipal PP:
D. Jorge Pérez Vaquero.
Dña. Carolina Franco Rodríguez.
III) Grupo Municipal IU – Podemos:
Dña. Concepción Lozano García
IV) Grupo no adscritos.
Dª. Mª del Carmen Jiménez González.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.
No asiste Dña. Yolanda Rodríguez Sánchez (GPP), habiendo justificado su ausencia.

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.
Código de Integridad del vídeo de la sesión (SHA-256)
4c8d53a07b88f6005893439d3676bbc2656fc8e705a0712983a05914a35952fd
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=16
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las dieciocho
horas y diez minutos del día treinta de septiembre del dos mil veintiuno, 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
observación al borrador del acta de la sesión anterior, produciéndose los siguientes:
María del Carmen Jiménez (GNA): en la página 27 después del último párrafo debería
constar lo siguiente: sobre el tacón espera que no se convierta en otra rampa como la de la
Caja Rural.
GIUP: no está de acuerdo con lo que se recoge o con lo que no por eso va a votar en
contra.
GPP: nada que reseñar.
Se procede a la votación de la rectificación del GNA, produciéndose el siguiente resultado:
nueve votos a favor (6 GPSOE, 2 GPP, 1 GNA) y una abstención (GIUP).
Y no habiendo ninguna rectificación más que recoger el acta es aprobado por mayoría
absoluta con nueve votos a favor (6 GPSOE, 2 GPP, 1 GNA) y uno en contra (GIUP),
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 DELEGACIÓN COMPETENCIAS A JCCM
PARA RECLAMAR SOBRE LAS AYUDAS DEL TDT.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 2 de septiembre de 2021; informe de Secretaría de fecha 2 de septiembre de 2021;
escrito de la Consejería de Desarrollo Sostenible solicitando la delegación del 16 de julio de
201 y el Convenio de colaboración entre la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de
Méntrida firmado el día 8 de febrero de 2010.

La propuesta de la Alcaldía informada favorablemente por la Comisión es la siguiente:
En relación al expediente de delegación de competencias a la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha para reclamar sobre las ayudas del Plan de Transición a la Televisión
Digital Terrestre de Castilla La Mancha y entendiendo que es el órgano más adecuado para
tramitar dichos expedientes, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Se acuerda delegar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de
Desarrollo Sostenible) la competencia para la iniciación, instrucción, resolución y ejecución
de la recuperación de ayudas transferidas a Telecom Castilla-La Mancha SA (TCLM) en
virtud de los convenios para la financiación de los costes de digitalización de equipos de
TDT siguientes:
Fecha convenio
08/02/2010

Centro emisor
45099varRincona01
(LA)

Importe cedido a TCLM
RINCONADA 153.170,42 €

El informe de Secretaría – Intervención tomado literalmente dicen así:
3

Cód. Validación: 9R9LEPML57TADME2TX3NFPMCE | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 69

El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 23 de septiembre de 2021.

Ayuntamiento de Méntrida

“Expediente: delegación de competencias a la JCCM
INFORME DE SECRETARÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Con fecha 16 de julio de 2021 se recibió escrito de la Consejería de Desarrollo sostenible
en el que se solicita que el Ayuntamiento delegue en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Consejería de Desarrollo Sostenible) la competencia para la iniciación, instrucción,
resolución y ejecución de la recuperación de ayudas transferidas a Telecom Castilla-La Mancha SA
(TCLM) en virtud de los convenios para la financiación de los costes de digitalización de equipos de
TDT.
SEGUNDO.- El Convenio con el Ayuntamiento de Méntrida fue firmado el día 8 de febrero de 2010 tal
y como consta en el expediente.
TERCERO.- El Artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
establece lo siguiente:
Delegación de competencias.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser
aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de
los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección,
de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados
jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al
mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el
delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus
competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando
resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.
La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano
delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de
dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de
la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de
recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
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1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun
cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de
Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.

Ayuntamiento de Méntrida
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por
delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento
la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de
un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un
procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o
informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo
ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso,
dicho quórum o mayoría”.
CUARTO.- El acuerdo de delegación requiere un quórum de mayoría absoluta conforme a lo
dispuesto en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a la fecha de la
firma electrónica.
EL SECRETARIO – INTERVENTOR JUAN MANUEL UCEDA HUMANES”.

Se explica por la Alcaldía.
DEBATE: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=237

Mª del Carmen González (GNA): ya quedó claro en la Comisión Informativa.
GIUP: nada que decir.
GPP: nada que decir.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con seis votos a favor (GPSOE) y cuatro abstenciones (2 GPP, 1 GIUP, 1 GNA) aprobar la
propuesta de la Alcaldía para delegar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(Consejería de Desarrollo Sostenible) la competencia para la iniciación, instrucción,
resolución y ejecución de la recuperación de ayudas transferidas a Telecom Castilla-La
Mancha SA (TCLM) en virtud de los convenios para la financiación de los costes de
digitalización de equipos de TDT.
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA.
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1ª INTERVENCIÓN

Ayuntamiento de Méntrida
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
del 11 de septiembre de 2021; informe de Secretaría del 7 de septiembre de 2021 y solicitud
de la Comandancia de la Guardia Civil del día 24 de agosto de 201 junto con la propuesta
de Convenio.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 23 de septiembre de 2021.
La propuesta de la Alcaldía es la siguiente:
“ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÉNTRIDA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR (GUARDIA CIVIL) EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Se trata de un convenio beneficioso para el Ayuntamiento y fundamentalmente para los
vecinos ya que la finalidad principal es la de establecer tareas de colaboración entre la
Guardia Civil y la Policía Local para una mejor y efectiva participación en el diseño,
ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana que se desarrolle en sus
respectivos ámbitos territoriales, estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar
una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal.
En el propio Convenio se establecen las medidas concretas de colaboración por lo que
serviría de justificación dela necesidad y la oportunidad.
El Convenio tal y como señala su cláusula décima no conlleva coste para ninguna de las
partes que lo suscriben ni transferencia de recursos entre las mismas.
Por todo ello propone al Pleno de la Corporación la suscripción del convenio”.

“INFORME DE SECRETARÍA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÉNTRIDA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL),
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
PRIMERO.- La celebración de convenios de colaboración deriva de la facultad prevista en el artículo
5 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases del Régimen Local, para el cumplimiento de los fines
que la legislación vigente atribuye a las entidades locales.
“Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades
locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y
explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las
acciones previstas en las leyes”.
SEGUNDO.- El fundamento concreto de este Convenio se encuentra en el artículo 1.3 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prevé que las
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el marco de esta Ley Orgánica y, en concreto,
conforme a lo establecido en su Título V, relativo a las Policías Locales.
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El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:

Ayuntamiento de Méntrida
TERCERO.- Los convenios de colaboración se encuentran excluidos de la legislación de contratación
administrativa según dispone el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos
del Sector Público: “Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales”.
No obstante el artículo 4 del mismo texto legal señala que se aplicarán los principios de esta Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Su regulación la encontramos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.
El artículo 47.1 de esta Ley dispone que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados
o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin
común.
La validez del convenio no puede suponer cesión de la titularidad de la competencia.
CUARTO.- El contenido mínimo del convenio se establece en el artículo 49 de la LRJAP y es el
siguiente
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las
Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en
su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el
incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos
adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación el contenido
del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años,
salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción.
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d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera,
indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto
correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.

Ayuntamiento de Méntrida
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá
ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se
refiere la disposición adicional séptima.
QUINTO.- Según el artículo 50 de la LRJAP será necesario que el convenio se acompañe de una
memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter
no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
SEXTO.- La competencia para la aprobación del convenio y al conllevar una aceptación de
encomienda de gestión entiende esta Secretaría que por equiparación a la aceptación de delegación
de competencias corresponde al Pleno de la Corporación según lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de
la LRBRL.
SÉPTIMO.- Para su aprobación será necesario un quórum de mayoría simple (artículo 47.1 LRBRL).
OCATVO.- NO existen obligaciones de contenido económico para el Consistorio derivadas de este
Convenio.
Vista la propuesta de convenio presentada se puede concluir que se ajusta a las disposiciones
citadas en este informe.
Es todo cuanto se informa en Méntrida a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO-INTERVENTOR Fdo: Juan Manuel Uceda Humanes”

Se explica por la Alcaldía.
DEBATE: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=366

1ª INTERVENCIÓN

GIUP: nada que decir.
GPP: lo ven bien y conocen que se está llevando a cabo en otros municipios. A favor.
Finalizada la deliberación y por mayoría absoluta con nueve votos a favor (6 GPSOE, 2
GPP, 1 GNA) y una abstención ( GIUP) se adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de la
Alcaldía para suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Méntrida y
el Ministerio del Interior (Guardia Civil) en materia de seguridad ciudadana, facultando a la
Alcaldía para su firma. El Convenio es el siguiente:
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Mª del Carmen González (GNA): le parece bien y es favorable para el pueblo.

Ayuntamiento de Méntrida

“

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO
DEL INTERIOR (DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE
MÉNTRIDA EN MATERIA DE SEGURIDAD
de
REUNIDOS
De una parte, D/Dª RAFAEL PÉREZ RUÍZ Secretario/a de Estado de Seguridad, cargo para el que
fue nombrado/a por el Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Y de otra parte, D. ALFONSO ARRIERO BARBERÁN., Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de
MÉNTRIDA (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de fecha 15 de
junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en Plaza de España, 1, de Méntrida (Toledo).
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con
capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. - Por un lado, el artículo 149.1. 29ª de la Constitución Española establece que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo
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Madrid, a

Ayuntamiento de Méntrida
su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al Ministerio del Interior.
Por otro lado, al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del Real Decreto 734/2020, de 04 de
agosto, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, le corresponde la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en relación con la administración general de la seguridad
ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en
particular la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y
en las leyes que los desarrollen; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Bajo la dependencia del Ministro del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Director
General de la Guardia Civil ejerce el mando directo de la Guardia Civil, a la que, de acuerdo con la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se le encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana conforme a la distribución territorial de
competencias fijada en el artículo 11.2.b) de la referida ley orgánica.
Segundo. - Que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que las
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el marco de esta Ley Orgánica y, en concreto,
conforme a lo establecido en su Título V, relativo a las Policías Locales.
Asimismo, el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en relación con el artículo 25.2f)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé las funciones que deberán ejercer los Cuerpos de Policía Local.
Tercero. - Que el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé que en los municipios
que tengan Cuerpo de Policía propio podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que será el
órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

Cuarto. - Que las partes desean establecer el marco general que permita una mejor y efectiva
participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana que se
desarrolle en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo los mecanismos adecuados para
asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal.
Ambas partes consideran la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos de la sociedad del
bienestar y estiman prioritario combatir la inseguridad desde las respectivas Administraciones
Públicas, mediante una actuación conjunta y coordinada, que a través de un Plan Global de
Colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de dicho municipio venga, de manera ordenada,
a sumar todos los recursos destinados a tal fin.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. - Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y aplicación de determinadas medidas para
reforzar la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local del Ayuntamiento en
materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del término municipal correspondiente, de acuerdo con
sus respectivas competencias.
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La constitución, competencias, composición y régimen de funcionamiento se rigen por el Reglamento
que regula las Juntas Locales de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 1087/2010, de 3 de
septiembre.

Ayuntamiento de Méntrida

Segunda. - Intercambio de información en el ámbito de la seguridad ciudadana.
1. La Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Zona, Comandancia o unidad territorial de
la Guardia Civil, informará al Ayuntamiento los datos estadísticos mensuales relativos a la actividad
policial y delictiva, con detalle de los aspectos que pueda determinar la Junta Local de Seguridad.
2. Con carácter anual, se facilitará a la Junta Local de Seguridad un resumen sobre la evolución de la
delincuencia en la localidad.
3. El Ayuntamiento facilitará a la Zona, Comandancia o unidad territorial de la Guardia Civil, la
información de interés policial de que disponga.
4. Asimismo, suministrará los planos y soportes informáticos actualizados del sistema digitalizado de
cartografía municipal, así como información actualizada sobre direcciones, teléfonos, horarios y
régimen de funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales, casas y centros de acogida
existentes en el municipio, que puedan colaborar en el auxilio a las víctimas de la violencia de género,
menores en situación de desamparo y mujeres que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y
cuantos otros aspectos y datos consideren de interés mutuo para la mejora de la seguridad y
asistencia ciudadana.
5. El presente convenio no supone cesión ni modificación de las competencias que legalmente tienen
atribuidas cada una de las partes.
Tercera. - Acceso a bases de datos.

2. El acceso y consulta a los bancos de datos deberá ajustarse a las pautas que determine la
Comisión de Seguimiento del presente convenio, la cual concretará las características técnicas de
equipos y programas, niveles de acceso, medidas de seguridad sobre confidencialidad de los datos,
cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal y condiciones
de cesión de los datos, en su caso, a terceros.
Cuarta. - Comunicaciones policiales conjuntas.
1. Se propiciará la integración de ambos cuerpos policiales en los servicios de urgencia 112,
instalándose un sistema técnico de operaciones que permita la transferencia de llamadas a las Salas
del 062 y el 092.
2. Se procederá a la intercomunicación de las Salas 062 y 092 a través de procedimientos técnicos
que permitan el desvío de llamadas y el intercambio automatizado de registros de comunicaciones,
sin perjuicio de la presencia de personal de la Guardia Civil y de la Policía Local entre las respectivas
Salas.
3. Se facilitará la utilización de frecuencias conjuntas para determinadas comunicaciones policiales
con ocasión del establecimiento de dispositivos específicos o extraordinarios en los que intervengan,
de forma coordinada, la Guardia Civil y la Policía Local.
Quinta. - Colaboración entre dependencias policiales.
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1. Se habilitarán las fórmulas necesarias o, en su caso, se potenciarán las ya existentes, que faciliten
el acceso y consulta por parte de los respectivos cuerpos policiales a los bancos de datos policiales
sobre, requisitorias judiciales y personas desaparecidas, así como vehículos sustraídos y objetos de
interés policial.

Ayuntamiento de Méntrida
En todo caso, las respectivas dependencias policiales de cada uno de los cuerpos servirán de apoyo
a cualesquiera de ellos, constituyéndose asimismo en oficinas receptoras y de trámites de los asuntos
que les incumban.
Sexta. - Vínculo laboral
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las partes
firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo.
Séptima. - Junta Local de Seguridad y Planes Locales de Seguridad.
1. La Junta Local de Seguridad constituye el marco competente, en su ámbito territorial, para
establecer las formas y procedimientos para la cooperación y coordinación de políticas en materia de
seguridad, asegurando la coordinación y cooperación operativa de los distintos cuerpos policiales.
2. La Junta Local de Seguridad elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del
presente convenio, un Plan Local de Seguridad en el que se recoja la problemática de seguridad
existente en el ámbito municipal, se establezcan objetivos y se diseñen los Programas de Actuación
que se estimen necesarios para afrontar mejor los problemas existentes. Al finalizar cada año, la
Junta Local de Seguridad realizará una evaluación del trabajo y los logros alcanzados con la
aplicación del mencionado Plan.
3. El Plan Local de Seguridad incluirá Programas de Actuación que tendrán como objetivo desarrollar
la actuación policial conjunta y planificada de los cuerpos de seguridad existentes en el término
municipal, así como su coordinación con otros profesionales y servicios públicos comprometidos en la
atención a los problemas que despierten mayor preocupación en la respectiva comunidad local.
4. Igualmente, cuando se estime conveniente, se constituirán, en el seno de la Junta Local de
Seguridad, órganos de participación, que bajo la denominación de Mesas o Grupos de Trabajo
coadyuven a la detección y al asesoramiento sobre necesidades sociales relacionadas con la
seguridad ciudadana y al fomento de la colaboración entre las entidades privadas y las
Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento de la problemática social en este ámbito.

1. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones
facilitados entre ellas y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En
particular, será considerado como información confidencial todos los datos que se traten en las bases
de datos del Ministerio del Interior, debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva
y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que
no sea parte del presente convenio, salvo en casos y mediante la forma legalmente previstos.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de
protección de datos
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de responsables de los
tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados
en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El acceso a los datos por parte de
una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de
tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades
objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros,
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se trasladen o se deban
trasladar a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente
convenio, actuarán como responsables del tratamiento el Ministerio del Interior y la Entidad Local,
legitimados, bien:
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Octava. - Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

Ayuntamiento de Méntrida

a) sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1.c) y e)
respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos; bien,
b) con la finalidad de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o
de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas
contra la seguridad pública, al amparo de lo previsto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco
2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga u otra que sea de aplicación.
4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera
generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En
caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido
responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Novena. - Comisión de Seguimiento.
1. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente convenio, se creará una Comisión de
Seguimiento, de constitución paritaria, que se reunirá con una periodicidad mínima de dos veces por
año y cuya constitución deberá llevarse a efecto dentro de los dos meses siguientes a la entrada en
vigor del convenio.

3. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se
deriven del presente convenio. Su funcionamiento se adecuará en lo previsto, para los órganos
colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Décima. - Financiación del convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben ni transferencia
de recursos entre las mismas.
Undécima. - Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el Capítulo VI del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes, sobre los efectos, interpretación, modificación
o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento,
serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Duodécima. - Vigencia y entrada en vigor.
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2. La presidencia será ejercida alternativamente, por periodos anuales, por el representante de las
partes intervinientes con mayor categoría.

Ayuntamiento de Méntrida

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente
convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal (REOICO). Asimismo, deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Estado.
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia del convenio,
la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por escrito,
su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Decimotercera. - Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, mediante la suscripción de la
correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de autorización previa establecidos en
el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarta. Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente Convenio, podrán
acordar la continuación y finalización de las actuaciones en ejecución en el momento de la extinción
de la vigencia del convenio, estableciendo para ello un plazo improrrogable para su finalización,
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación en los términos establecidos en el artículo 52.2 de
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en tres ejemplares
originales igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.
EL/LA SECRETARIO/A DE ESTADO
DE SEGURIDAD

CUARTO.- APROBACIÓN
MUNICIPAL.

ALFONSO ARRIERO BARBERÁN”

SI

PROCEDE

COMPATIBILIDAD

DEL

ARQUITECTO

Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: solicitud de
compatibilidad del día 7 de julio de 202; propuesta de la Alcaldía del día 2 de septiembre de
2021; informe de Secretaría del 2 de septiembre de 2021; documento de la TGSS
cambiando el contrato a indefinido no fijo y Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de
Talavera de la Reina del día 9 de julio de 2021 reconociendo dicha situación.
El presente punto del orden del día fue informado en la Comisión Informativa Permanente
celebrada el día 30 de septiembre de 2021.
La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
“En relación a la solicitud formulada por D. Carlos Pérez Fernández para compatibilizar el
puesto de arquitecto municipal con la actividad privada de Arquitecto por cuenta propia, esta
Alcaldía eleva al Pleno propuesta desestimatoria por los siguientes motivos:
14
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RAFAEL PÉREZ RUÍZ

EL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA

Ayuntamiento de Méntrida

1º.- Según el informe de Secretaría no está prevista en la Ley la incompatibilidad parcial y el
solicitante no excluye el término municipal de Méntrida en su petición, lo cual supone un
conflicto de intereses y se podría ver comprometida su imparcialidad.
2º.- Se trata de un puesto de trabajo importante dentro del departamento de urbanismo y ha
de garantizarse la imparcialidad la cual entendemos se podría ver comprometida debido a la
cercanía de Madrid, lugar en el que se pretende realizar la actividad. No es inusual que en
este Ayuntamiento se presenten proyectos redactados por Arquitectos con estudio en
Madrid y empresas constructoras de Madrid y su entorno.
3º.- Pese a que en las retribuciones del trabajador no se contempla ningún complemento
específico ni de compatibilidad al ser un caso excepcional, en la RPT y con el código A6 se
regula el puesto de Arquitecto funcionario del grupo A1 con un complemento específico
mensual de 1.200,00 € con expresa indicación de su incompatibilidad.
Si hacemos una comparativa entre el sueldo actual del arquitecto en régimen laboral con el
previsto en la RPT para personal funcionario podríamos entender que el primero lleva
implícito dicho complemento ya que en proporción a las horas trabajadas es superior al
puesto de la RPT.
Actual (jornada de 14 horas semanales):
Salario base: 1.917,09 €.
RPT (jornada de 35 horas semanales):
Salario base: 1.215,42 €.
Complemento destino (nivel 22): 558,28 €.
Complemento específico: 1.200,00 €.
Total: 2.973,70 €”.

“Don Juan Manuel Uceda Humanes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida, y en
relación al requerimiento de informe por la Alcaldía sobre la solicitud de D. Carlos Pérez Fernández
para compatibilizar su puesto de trabajo como Arquitecto Municipal con la actividad privada de
Arquitecto por cuenta propia en horario de tardes, de 17 a 20 horas, por medio de la presente se
emite el siguiente, INFORME:
PRIMERO.- D. Carlos Pérez Fernández desempeña en este Ayuntamiento el puesto de Arquitecto
Municipal en régimen de derecho laboral, con carácter indefinido no fijo y a tiempo parcial (Sentencia
del Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina de fecha 9 de julio de 2021, PO
164/2021).
Su jornada de trabajo en el Ayuntamiento es miércoles y viernes de todas las semanas, con horario
de 8 a 15 horas.
No percibe complemento de incompatibilidad ni completo específico o similar.
SEGUNDO.- La regulación legal del presente asunto la encontramos con carácter fundamental en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas, de aplicación al personal de las Entidades Locales conforme al artículo
2.1.c) del citado texto legal.
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El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:

Ayuntamiento de Méntrida
TERCERO.- El artículo 11 del texto analizado señala expresamente que “el ejercicio de actividades
profesionales laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el
previo reconocimiento de compatibilidad. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar
la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de
cambio de puesto en el sector público”.
El artículo 11 del citado texto normativo dispone lo siguiente: “1. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen
directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera
destinado.
Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho
legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o
colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que
puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
El Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes desarrolla la LI, no es de aplicación a la Administración local pero su articulado puede
ayudar a interpretar lo regulado en la LI. Así, nos dice su artículo 9 que:
«No será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas, incluidas las de
carácter profesional, cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe,
decisión, ayuda financiera o control en el Departamento, Organismo, Ente o Empresa públicos a los
que el interesado esté adscrito o preste sus servicios» y el artículo concreta la imposibilidad de
reconocer la compatibilidad en los siguientes casos:

7. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y demás personal incluido en el ámbito de aplicación
de este Real Decreto, respecto de toda actividad, ya sea de dirección de obra, de explotación o
cualquier otra que pueda suponer coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su
actividad en el sector público”.
Según el artículo 12.1 de la LI, «en todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de
esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia
o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto
público.
Debe analizarse caso por caso teniendo en cuenta no tanto una identidad de labores, sino más bien
que unas y otras se relacionen (o puedan relacionarse) entre sí, de tal forma que pueda ocasionar
un conflicto de intereses y comprometer su imparcialidad o independencia.
En nuestro caso en particular se ha solicitado una compatibilidad plena, pues no se ha excluido de la
actividad el término municipal (Méntrida) en el que se desarrolla el puesto principal, lo que podría
generar un conflicto de intereses.

16

Cód. Validación: 9R9LEPML57TADME2TX3NFPMCE | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 69

« 6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que correspondan al
título profesional que posean y cuya realización esté sometida a autorización, licencia, permiso,
ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que estén
destinados o al que estén adscritos.

Ayuntamiento de Méntrida
Desde este punto de vista y dado que los artículos 11 y 12 de la LI no contemplan la compatibilidad
parcial, no podría estimarse la compatibilidad solicitada.
Para el supuesto de otorgarse la compatibilidad deberá reflejarse la imposibilidad de coincidencia de
horario aunque sea de forma esporádica, si bien es cierto que en la petición realizada el horario de la
actividad privada no es coincidente con la jornada en el Ayuntamiento.
CUARTO.- La declaración de compatibilidad corresponde Al Pleno conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de la LI.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a 1 de septiembre
de 2021.
EL SECRETARIO – INTERVENTOR”.

Se explica por la Alcaldía.
DEBATE: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=487
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): sigue sin entender la incompatibilidad ya que tiene media
jornada y no es funcionario. No solo lo dice por este trabajador sino que podría pasarle a
cualquiera del Ayuntamiento. El Secretario dijo en la Comisión que eso era así. Además son
trabajos en distintas Comunidades.
Por Secretaría se aclara que él dijo que la Ley de Incompatibilidades se aplica a todo el
personal de las Administraciones Públicas, ya sean funcionarios o laborales.

GPP: ¿Por qué esta vez se lleva al pleno y otros se han resuelto por Decreto de la Alcaldía?
Pregunta al Secretario si es legal la compatibilidad del arquitecto municipal.
Secretario: en su informe propone la desestimación de la solicitud de compatibilidad.
ALCALDE: se ha traído al pleno porque hay un conflicto de intereses, cuestión que no se ha
producido en los otros trabajadores. El trabajo de estos empleados no afecta a la toma de
decisiones mientras que con el arquitecto sí se producen pues podría trabajar con empresas
sobre las que luego tuviera que intervenir en el Ayuntamiento. También lo solicitó en su
anterior trabajo en la Comunidad de Madrid y se lo denegaron.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): también habrá conflicto de intereses en los dos trabajadores
del Ayuntamiento que vio ella en el parque La Alameda por la tarde. ¿Hay algún trabajador
que se dedique a la construcción y se le haya dado la compatibilidad?
ALCALDE: eso no lo puede controlar el Ayuntamiento, cosa distinta es que lo soliciten,
entonces el Ayuntamiento tiene que resolver. Él no tiene constancia de eso, sí de los que lo
solicitan como es el caso del arquitecto.
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GIUP: sigue preguntado lo mismo, porque se trae a pleno este punto cuando ha habido
compatibilidades de personal laboral que se han dado por Decreto de Alcaldía.

Ayuntamiento de Méntrida

Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones por mayoría absoluta con seis
votos a favor (GPSOE), tres en contra y a favor de la compatibilidad (2 GPP, 1 GNA) y una
abstención (GIUP) se adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de la Alcaldía y en
consecuencia se desestima la solicitud de compatibilidad para actividades privadas del
arquitecto municipal.
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE BASES ACTUACIÓN PAU FATECSA.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: solicitud de la empresa
promotora de fecha 30 de agosto de 2021 para la aprobación de las bases de actuación del
PAU y la tramitación de la alternativa técnica (Memoria justificativa del PAU, PERIM y
anteproyecto de urbanización – estos dos últimos solo en gestiona-); informe de Secretaría
de fecha 16 de septiembre de 2021 y propuesta de la Alcaldía del día 20 de septiembre de
2021. Para el pleno se ha añadido el informe del arquitecto municipal del día 26 de
septiembre de 2021.
El presente punto del orden del día fue informado en la Comisión Informativa Permanente
celebrada el día 23 de septiembre de 2021.
La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
“En relación a las bases de actuación del PAU denominado “FATECSA”, presentadas por la
sociedad RS2, S.A., con la finalidad de regularizar la situación urbanística de las
edificaciones destinadas a industria, se eleva al Pleno de la Corporación propuesta
favorable en base a lo siguiente:
- Informe de Secretaría – Intervención.
- Beneficio para el municipio dado el gran número de puestos de trabajo de personas del
municipio que mantiene la empresa”.

“INFORME JURÍDICO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DENOMINADO
“SECTOR FATECSA”
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,
INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el pleno celebrado el día 29 de julio de 2021 se adoptó el acuerdo de aprobar la
consulta previa de viabilidad para actuación urbanizadora en suelo rústico, tramitado a instancias de
la sociedad RS2, SA, en la zona conocida como naves de FATECSA.
SEGUNDO.- El día 30 de agosto de 2021 por la sociedad RS2, SA, se presentó escrito en el
Ayuntamiento adjuntando la alternativa técnica del PAU junto con las bases de actuación, solicitando
la tramitación del Programa de actuación urbanizadora.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:

Ayuntamiento de Méntrida
I- La gestión indirecta de los programas de actuación urbanizadora se contiene fundamentalmente en
los artículos 117 a 126 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en adelante TRLOTAU,
desarrollados en el Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
II.- El artículo 85 del reglamento establece lo siguiente:
“1. El procedimiento de aprobación de Programas de Actuación Urbanizadora en régimen de gestión
indirecta se iniciará:
a) De oficio, por el Municipio y mediante aprobación de las Bases para la adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora previstas en el artículo 86 del presente Reglamento.
b) A instancia de persona interesada, mediante solicitud dirigida al titular de la Alcaldía instando la
formulación de las Bases y posterior sometimiento a información pública y aprobación de la pertinente
alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora y restante documentación requerida por
el Título V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
por este Reglamento, a la que deberá acompañarse además acreditación de la personalidad del
solicitante, así como justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con
que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la
legislación de contratos del sector público.
En ningún caso podrán resultar adjudicatarios de un Programa de Actuación Urbanizadora aquellos
sujetos que están incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la
legislación de contratos del sector público; limitación que se extenderá, en su caso, a la Agrupación
de Interés Urbanístico a la que se hubieran incorporado, siempre que, de excluirse del cómputo la
superficie aportada por la persona afectada por la prohibición, no se alcance la mitad de la superficie
del ámbito de la actuación.

3. La iniciación del procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora en
sede municipal impide la simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular
regulado en este Reglamento, de cualesquiera iniciativas de Programa que, total o parcialmente,
afecten al mismo ámbito de actuación de aquél, haciéndose constar así en los edictos que se
expongan al público, según lo previsto en el número 1 del artículo 87 del presente Reglamento.
4. Presentada la documentación referida en la letra b) del número 1, la persona titular de la Alcaldía
del Municipio correspondiente, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales,
adoptará el acuerdo que proceda de entre los tres siguientes:
a) Inadmitir a trámite la solicitud, con archivo de las actuaciones, cuando se dé el supuesto previsto
en el número 3 anterior o cuando para el ámbito a que se refiera el Programa de Actuación
Urbanizadora objeto de la solicitud no exista aún ordenación detallada debidamente aprobada y en
vigor y cuya formulación se reserve el Municipio, señalando a la persona o personas interesadas su
derecho a formular la propuesta de planeamiento que proceda.
b) Requerir a la persona solicitante o solicitantes para que en un determinado plazo, no superior a un
mes, subsanen o complementen la documentación exigida y los requisitos establecidos en la letra b)
del número 1 de este artículo.
c) Elevar al órgano competente, propuesta debida y suficientemente motivada de adopción del
acuerdo que proceda de entre los dos siguientes:
1) Desestimación de la solicitud por no adecuarse al orden de prioridades y la secuencia del
desarrollo urbanístico municipal.
2) Estimación de la solicitud con establecimiento de las pertinentes Bases para la adjudicación del
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2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de persona interesada, entre la documentación
integrante de la alternativa técnica presentada podrá incluirse una propuesta de Bases para la
adjudicación del Programa, en cuyo caso deberá incorporarse a la misma la justificación, suscrita por
su redactor, de su ajuste a dicha propuesta de Bases (se aporta en el escrito de presentación).

Ayuntamiento de Méntrida
Programa de Actuación Urbanizadora”.
En este apartado se acredita la personalidad del solicitante mediante las escrituras de constitución de
la sociedad de fecha 17 de diciembre de 1987 y escrituras de adaptación de los Estatutos de fecha 23
de julio de 1992. El objeto social incluye este tipo de actividades.
Justificación de su capacidad de obrar: escritura de solemnización de acuerdos sociales sobre
reelección de cargo de fecha 7 de julio de 2017.
Acreditación de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la
actuación urbanizadora: titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación (certificados
catastrales); certificado sobre contratos de servicios concertados para la gestión del Programa con la
sociedad VETTONIA CONSULTORES, SL y con el arquitecto D. Manuel Urtiaga de Vivar García.
También se adjunta declaración responsable de la sociedad sobre la disponibilidad de capacidad y
solvencia económica, de no estar impedidas para contratar con la administración y de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
Se considera por esta Secretaría justificados los requisitos señalados.

a) Las determinaciones relativas al contenido técnico, jurídico y económico de las alternativas a
presentar, que en el caso que la ordenación pormenorizada no se encontrara previamente aprobada o
estando aprobada se autorizara su Modificación, las Bases incluirán los objetivos sociales y
urbanísticos que deberá alcanzar el planeamiento de desarrollo, así como las características básicas
que deberán configurar su ordenación urbana y que comprenderán, como mínimo, esquema de su
trama viaria, localización espacial de sus equipamientos, zonas verdes y, en su caso, la reserva para
vivienda protegida, tipologías edificatorias aplicables y distribución cuantitativa entre el uso
mayoritario y los compatibles en función de los parámetros jurídico-urbanísticos establecidos en el
Plan de Ordenación Municipal.
b) Las prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, deberán respetarse en la redacción del
anteproyecto o, caso de que expresamente se requiera su presentación, proyecto de urbanización, de
conformidad con lo que establece en las letras b) y c) del número 1 del artículo 76 del presente
Reglamento. Así mismo precisarán la descripción y prescripciones técnicas de las infraestructuras
que hayan de anticiparse para la funcionalidad de la actuación y que tengan un ámbito de servicio
que exceda del propio de la actuación urbanizadora.
c) El procedimiento para la presentación de las alternativas técnicas y demás documentación
integrante del Programa, señalando, en su caso, si cabe la posibilidad de optar por el procedimiento
regulado en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, y así mismo expresarán la facultad que asiste a la persona interesada que
hubiera presentado la alternativa técnica original de modificar la misma a fin de adecuarla a las Bases
aprobadas.
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de capacidad para contratar y de
solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles.
Cuando se prevea la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de
urbanización, las bases señalarán los requisitos exigibles de entre los establecidos para el contratista
del contrato de obra en la normativa reguladora de contratos del sector público, así como si, en caso
contrario, resultan exigibles los correspondientes al contrato de gestión de servicios públicos; y,
además, y en su caso, la necesidad de cumplir con los requisitos de publicidad que para el contrato
de obras se regulan en dicha normativa.
e) Obligatoriedad, en su caso y de conformidad con la legislación de pertinente aplicación, de informe
de sostenibilidad y/o de impacto ambiental por razón de la propuesta de ordenación efectuada y/o de
las obras de urbanización a realizar, respectivamente.
f) Criterios objetivos de adjudicación de la gestión de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora, que habrán de ajustarse a aquéllos en los que debe fundarse toda decisión pública
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III.- Las Bases para la adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora regularán todos o
algunos de los siguientes aspectos:

sobre programación, establecidos en el número 1 del artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Tales criterios serán especificados por orden
decreciente de importancia e incluyendo su ponderación, debiendo incluirse entre los criterios de
valoración, cuando menos, los que procedan de los siguientes:
1. Con respecto a la alternativa técnica:
1.1. Mayor idoneidad del ámbito propuesto, en el caso de poder plantear variantes de la delimitación.
1.2. Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la
urbanización del ámbito correspondiente, de acuerdo con la ordenación detallada o las bases para su
formulación aprobadas.
1.3. Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución y,
en particular, las realizables con criterios de eficiencia ecológica que se determinen.
2. Con respecto a la proposición jurídico-económica:
2.1. Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.
2.2. Compromisos más rigurosos. La Administración actuante podrá incluir entre éstos el que, cuando
el urbanizador no vaya a realizar por sí mismo la ejecución material de las obras de urbanización, el
procedimiento de selección del contratista o contratistas que intervengan se sujete al procedimiento
reglado previsto en el artículo 104 de este Reglamento. La Administración actuante deberá justificar la
inclusión de este compromiso, fundándola en la mejor realización de la actividad de ejecución o la
mejor satisfacción de los intereses generales.
2.3. Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y gestión de
la actuación.
2.4. Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas propietarias, sin mengua
de la calidad, siempre que se justifiquen rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, si las
bases hubieran concretado que bajas tendrán esta consideración.
2.5. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación Urbanizadora
justificada, bien por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo expresado de las personas
propietarias con los que se hayan alcanzado acuerdos o por contener más incentivos, garantías o
posibilidades de colaboración de las personas propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y
asegurar su desarrollo, salvo que aquéllos se pretendan arbitrar a costa del interés público.
2.6. Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad de
pago de las cargas de urbanización.
2.7. Menores plazos de edificación de solares destinados a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen con protección pública que, en su caso, correspondan al urbanizador como retribución
de su labor.
2.8. Mayor compromiso de vinculación a vivienda protegida de los solares que, en su caso,
correspondan al urbanizador.
2.9. Mayores garantías de cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su realización.
2.10. Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador.
g) Condiciones a que esté previsto sujetar la aprobación y adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora. h) Garantías que en su caso deban aportarse, y momento en que deberán serlo, por
quienes formulen alternativas técnicas, así como la que deba constituirse en el caso recogido en el
número 1 del artículo 88 del presente Reglamento, en cuyo caso la acreditación de su constitución
deberá acompañarse a la solicitud de la prórroga interesada para la presentación en competencia de
alternativa técnica sustancialmente distinta.
i) Lugar de presentación de las proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio,
especificando si podrán ser presentadas por cualquiera de las formas previstas en la legislación
reguladora del procedimiento administrativo común y señalando en tal caso el órgano al que deberá
anunciarse su presentación y el modo de llevarla a efecto.
3. Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y aprobarán
bajo el procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El acuerdo por el que, conforme a la letra
c) del número 4 del artículo 85 del presente Reglamento, el órgano municipal competente estime la
solicitud formulada, determinará la iniciación del procedimiento.
4. La publicación del acuerdo de aprobación de las Bases y del contenido íntegro de éstas se
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Ayuntamiento de Méntrida

Ayuntamiento de Méntrida
practicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo señalarse que dicha publicación
conlleva la apertura del trámite a que se refiere el número 1 del artículo siguiente.
Analizadas las bases presentadas podemos señalar lo siguiente: se adecuan a los preceptos
señalados anteriormente.
IV.- Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora, la persona titular de la Alcaldía abrirá un período de veinte días para la formulación de
alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto publicado, además de por medios
electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en
uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a correr dicho plazo al día
siguiente de la última publicación del anuncio.

En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las Bases para
la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y determinación
gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refriendo éste a las previsiones de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el
momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas
relativas tanto a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros licitadores. En el
supuesto de que se hubiera sometido a información pública una alternativa técnica, se advertirá
igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación por el
procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este Reglamento.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en el número 2
del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, dando cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 del artículo 106 de este Reglamento.
Será preceptiva la Notificación formal e individual a las personas titulares de derechos afectados por
la actuación urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del anuncio.
Se considerará titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad o en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, tanto
en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos de aprovechamiento
afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real o personal
inscrito en el Registro de la Propiedad.
La Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a través de ésta y a su costa,
deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten las fincas, porciones o
derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de cada finca
afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento. A dicha solicitud se deberá
acompañar la identificación del ámbito de la actuación en relación con las previsiones de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística y una relación de las fincas o derechos afectados
por la actuación, así como, en su caso, Certificación administrativa acreditativa de su sujeción a los
derechos de tanteo y retracto previstos en la sección 3ª del Capítulo III del Título IV del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
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En el supuesto de que la alternativa técnica presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se
someterá igualmente a información pública durante el referido plazo, el cual, a los exclusivos efectos
de información pública, se ampliará al que señale la legislación ambiental, en el supuesto de que el
Programa deba someterse a evaluación ambiental, a fin de realizar de manera conjunta las
informaciones públicas de dichos procedimientos.

Ayuntamiento de Méntrida
La Notificación contendrá la misma información que el edicto regulado en el número anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se
presentasen alternativas técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación previsto, se
notificará de forma inmediata a las personas titulares de derechos afectados por la variante propuesta
en la misma forma establecida en el número anterior.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora por
quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la ejecución del mismo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, quien haya presentado la solicitud en cuya
virtud se haya iniciado el procedimiento, podrá presentar una nueva alternativa ajustada a las Bases
para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora que finalmente resulten aprobadas.
5. Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación expresada
en el número 1 del artículo 76 del Reglamento y de la demás documentación que, en su caso, exijan
las Bases.

La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las
formas previstas por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, dentro del
plazo señalado en el número 1 anterior, respetándose siempre el secreto de su contenido. El licitador
deberá justificar al Municipio ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión por
cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación de la
persona remitente y de su representante, la identificación de la persona destinataria y la licitación a la
que se concurre, por referencia al anuncio de la misma.
Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido las
plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso.
Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la
presentación, la persona encargada del Registro administrativo expedirá Certificación de la
documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
VI.- El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que se refiere el
número 3 del artículo anterior. De su desarrollo y resultado se levantará acta bajo fe pública
administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los
veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este período,
podrán asociarse uniendo sus proposiciones en una única que, acompañada de la correspondiente
solicitud dirigida al Municipio, se notificará a las personas interesadas personadas en el
procedimiento.
VII.- Aprobación inicial: una vez establecida la Alternativa Técnica después del informe favorable de la
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V.- Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, cualquier
persona podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenios, en plica
cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho período, referidas a cualquiera de
las alternativas técnicas presentadas, ya sea a la propia o a la del resto de concursantes. En todo
caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única propuesta de convenio y una proposición
jurídico-económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado
inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los
que se acredite la personalidad del postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia
técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en
la forma establecida en la legislación aplicable al contrato de gestión de servicios públicos; sin que
resulte exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se pretenda la adjudicación al
urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, así lo requieran las Bases.

Ayuntamiento de Méntrida
Comisión de concertación el Pleno de la Corporación deberá pronunciarse sobre la aprobación inicial
al incluirse un Plan de Reforma Interior de Mejora que modifica las Normas Subsidiarias de
Planeamiento (artículo 38.4 TRLOTAU).
VIII.- Aprobación definitiva: concluidas las anteriores actuaciones, el Ayuntamiento Pleno podrá
aprobar un Programa de Actuación Urbanizadora previa elección de una alternativa técnica y una
proposición jurídico-económica entre las presentadas, con las modificaciones parciales que estime
oportunas.
En los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, previamente a la aprobación definitiva,
será preceptivo solicitar a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística
informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica elegidas,
informe que deberá ser emitido en el plazo de un mes y que se pronunciará sobre la adecuación del
expediente a las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable.
En nuestro caso en particular el informe es preceptivo y vinculante.
El acuerdo aprobatorio podrá adjudicar, motivadamente, la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora aprobado en favor de quien hubiera formulado la proposición jurídico-económica y
asumida la alternativa técnica más adecuada para ejecutar la actuación de acuerdo con los criterios
establecidos en las bases de actuación.
El plazo para que el Ayuntamiento Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un Programa
de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible adoptar el
acuerdo correspondiente.

IX.- Formalización adjudicación: la adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora se formalizará mediante convenio urbanístico a suscribir, de una parte, por el
urbanizador y, de otro, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que
hubieran asumido compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar las condiciones, los
compromisos y los plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el urbanizador presta
para asegurar su cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.
Al convenio urbanístico a que se refiere el párrafo anterior será de aplicación lo dispuesto en el
número 2 del artículo 12 del TRLOTAU a efectos de evitar la reiteración del trámite de información
pública cuando la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y la adjudicación de su
ejecución se haya producido en una misma resolución.
X.- Publicidad del programa: aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora, y, en
el caso de gestión indirecta, prestadas las garantías y suscrito el convenio, en los términos del
artículo 97 de este Reglamento, la Administración actuante procederá a la inscripción del mismo en el
Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico, a cuyo fin
deberá aportarse Certificación del acto de su aprobación y adjudicación, así como una copia de los
documentos que integren la alternativa técnica y, en su caso, de la proposición jurídico-económica, de
la garantía prestada y del convenio suscrito, todo ello debidamente diligenciado por la persona titular
de la Secretaría de la Corporación, tanto en papel como en soporte informático.
Una vez inscrito el acto de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, el
Municipio procederá a la publicación del acuerdo aprobatorio del mismo en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha mediante edicto en el que, como mínimo, se hará constar:
a) Ámbito de la actuación y personas propietarias de terrenos y titulares de bienes afectados.
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Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para las comunicaciones de todos los actos y acuerdos
de las Entidades Locales, una vez aprobado el Programa de Actuación Urbanizadora por el Municipio,
se dará traslado del mismo, junto con copia del acuerdo de aprobación, a la Consejería competente
en materia de ordenación territorial y urbanística en el plazo reglamentariamente previsto.

Ayuntamiento de Méntrida
b) Contenido del convenio y de la proposición económica desagregados en los aspectos establecidos
en el número 4 del artículo 76 de este Reglamento.
c) Garantías a asumir por las personas propietarias en función de lo establecido en la letra b) del
número 1 del artículo 110 de este Reglamento.
d) Los datos identificativos de la inscripción del Programa en el referido Registro.
Con independencia de lo dispuesto en los dos números anteriores, el contenido normativo del
documento de ordenación que, en su caso, resulte aprobado conjuntamente con el Programa de
Actuación Urbanizadora deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en los
términos establecidos en el Reglamento de Planeamiento
XI.- El presente informe es favorable a los efectos de lo previsto en el artículo 85.1.4º del Rae.
(Estimación de la solicitud planteada).
Se requerirá igualmente informe técnico previo antes de someterse al pleno la solicitud que deberá
tener en cuenta el informe emitido por la Comisión de Concertación Interadministrativa del día 11 de
noviembre de 2020.
XII.- Visto el contenido de la propuesta de bases de actuación esta Secretaría informa que se adecúa
a lo establecido en el artículo 86.2 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a la fecha de la
firma electrónica. EL SECRETARIO”.

El informe técnico es el siguiente:
“Expediente n°: 34/2019
Informe de los Servicios Técnicos Municipales
Procedimiento: Consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora.
Tipo de Informe: Viabilidad urbanizadora Suelo Rústico de Reserva/Urbano no Consolidado
INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Con fecha 15 de septiembre de 2021, se presenta al servicio técnico municipal Propuesta de
Programa de la Actuación Urbanizadora por tramitado por la sociedad RS2, S.A., presentó una
solicitud junto con la documentación de consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora en
suelo rústico de reserva.
Interesado

FATEC, S.A.

A45012812

Representante

María Jesús Sánchez Artiaga

50447817P

Objeto: El Programa de la Actuación Urbanizadora presenta la propuesta consistente en incorporar y
regularizar la situación urbanística del suelo de todas las instalaciones edificadas sobre terrenos
propiedad de la mercantil SR2, S.A., mediante una actuación urbanizadora conjunta en terrenos ya
clasificados como suelo urbano por la Modificación Puntual de las NNSS de 2001 y terrenos
colindantes clasificados como Suelo Rústico de Reserva, correspondientes a las parcelas catastrales
115, 124,125, 126, 127, 121 y 9002 del polígono 39.
Ámbito: Sector industrial al norte de la población en la Cl. Santa Teresa (antiguo camino de la Aldea),
al sur de la urbanización "Altos de Méntrida", y su ampliación por la derecha hacia la carretera CM5007.
El ámbito queda definido por límites en fase de consolidar en la actualidad. Según catastro: al norte
con el Camino del Cementerio (antiguo Camino de Aldea del Fresno); al sur con camino sin nombre
que une la Cl. Las Ánimas con la Cl. Santa Teresa, aparentemente de titularidad privada; al Oeste
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Se emite el presente Informe Técnico por el departamento urbanístico complementario al informe por
los servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Méntrida.

Ayuntamiento de Méntrida
con la Cl. Santa Teresa (antiguo camino de Aldea del Fresno); al este con el Arroyo Valconejo (con
inicio en la unión de la parcela 123, 122, zona industrial y ámbito de actuación).
Normativa Municipal: Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo b (en adelante NNSS) (CPU 19-061985), modificadas en el ámbito de actuación por la MP n° 5 (114/00 PL publicada en el DOCM de 1303-2001).
Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:
Referencia Catastral

Superficie

Calificación

Localización

45100A039001150000KP

1.086 m2

Rustico de reserva

Pol 39 Parcela 115

45100A039001210000KF

6.825 m2

Rustico de reserva

Pol 39 Parcela 121

45100A039001240000KK

21.684 m2

Rustico de reserva

Pol 39 Parcela 124

45100A039001250001LT
45100A039001250000KR

13.749m2

Rustico de reserva

Pol 39 Parcela 125

45100A039001260000KD

17.481m2

Rustico de reserva

Pol 39 Parcela 126

Tramo de la calle de Santa Teresa llegando a la zona dotacional sin aceras e instalaciones generales.
En relación con la dotación de suministros para las instalaciones generales se detallará los óptimos
necesarios en lo relativo:
SANEAMIENTO: Depuración, puntos de conexión y redes de evacuación, estudio y repercusión con
la red municipal, trazados alternativos.

PROGRAMA DE USOS: En la distribución de usos se deberá implementar vías de acceso con
garantías de accesibilidad a las zonas propuestas de uso público de conexión con el espacio urbano.
VIARIO:
En la propuesta de comunicaciones interiores y su conexión con las vías urbanas se deberá estudiar
en la propuesta de algún sistema general con propuestas de creación de vía de titularidad pública de
circunvalación con al menos una eje interior en el ámbito de intercomunicación que garantice la
asistencia de bomberos y protección civil.
Cumplimiento estricto de CTE DB SI5 CTE DB SUA. Se establecerá una red de hidrante públicos con
acceso a bomberos con suministro de agua desde la red pública en número y de las características
que garanticen la seguridad contra el fuego.
Aceras en tramos curvos muy insuficientes
Limites sin urbanizar, sin arcén y sin aceras.
Acceso al ámbito en tramo con aceras, muy insuficiente.
En la determinación de la legalización de las construcciones existentes usos y determinación de los
parámetros urbanísticos serán conformes con las NNSS de Méntrida así como con reglamento del
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AGUA: Procedencia, redes de distribución, caudales, puntos de conexión y redes de agua sectorizada
para contraincendios, agua potable y otras aguas.
COMUNICACIONES. Redes, puntos de conexión etc.
ELECTRICIDAD: redes, distribución transformación, puntos de conexión, justificación suficiencia
demandas.

Ayuntamiento de Méntrida
planeamiento la superficie ocupada actual supera el 30%.
Punto limpio, invasión de calzada sin espacio de operaciones.
La zona verde, equipamientos y aparcamientos públicos y punto limpio deberán estar definidas y
urbanizadas con determinación de los costes. Deberá justificarse adecuadamente la propuesta de la
zona verde alejada del municipio. En este sentido se deberá generar una vía alternativa peatonal y/o
carril de bicicletas de conexión con el municipio.
En base a los aspectos señalados en el informe, igualmente considero que el estudio económico
propuesto es insuficiente, deberá recoger el conjunto de puntos informados que en su defecto
deberán establecerse en un documento de convenio de desarrollo urbanístico.
Por lo que a juicio del técnico informante el documento presentado como Programa de Actuación
Urbanizadora deberá revisarse incluyendo, un estudio de las alternativas según los puntos
señalizados en el presente, considero determinante su implementación en el desarrollo del Programa
de Actuación Urbanizadora.
Méntrida a 24 de septiembre de 2021.
Lo que le dictamino a los efectos oportunos y a mejor criterio de la Corporación Municipal.
Fdo: D. Carlos Pérez Fernández. ARQUITECTO MUNICIPAL”

Se explica por el Alcalde.
Debate: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=1083

Secretario: existe el deber de abstención en los concejales en el caso de tener interés
particular en el asunto, cuestión que no concurre en este caso pues el urbanismo es de
interés general. De lo contrario habría de entenderse que los concejales no podrían
participar en casi ningún punto del orden del día pues en un municipio pequeño se darían
muchas situaciones de este tipo. Habría interés particular si por ejemplo le hubiera vendido
un terreno al promotor, pero no es el caso, por tanto entiende que no hay motivo de
abstención.
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): ha visto el informe técnico y hay varias cuestiones que
deberían resolverse ahora como por ejemplo quién va a urbanizar la calle Santa Teresa. Ella
también trajo a un pleno y se aprobó una moción para la construcción de un tanatorio –
velatorio. Ahora es la oportunidad, tienen que hacer una cesión. ¿Se ha pensado llegar a un
acuerdo para que la cesión pueda ser cerca del cementerio? Han estado las naves 20 años
en suelo rústico y ahora pasan a industrial, cree que es el momento y lo más correcto para
beneficio del pueblo.
Secretario: no todo es rústico, es lo menos, la mayor parte es urbano industrial tal y como se
calificó con una modificación de las NNSS en el año 2000, si bien es cierto que no se
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Con carácter previo por el concejal D. Jorge Pérez Vaquero (GPP) pregunta al Secretario si
tiene que abstenerse y abandonar la sala para este punto al ser empleado de la empresa
promotora.

Ayuntamiento de Méntrida
desarrolló. Del informe del técnico hay que recordar que cuando se trajo la consulta previa
de viabilidad solo reflejó un tema de accesibilidad. Ahora hay algunas cosas del informe que
se podrán cumplir y otras no, debiéndose tener en cuenta que el ámbito de actuación se
aprobó con la consulta previa y que hay una realidad física como son las naves que lo hacen
más difícil. Sobre la calle Santa Teresa en el informe de concertación se indicó que tenía
que ser urbanizada por el promotor pero posteriormente se ha sacado para que el
Ayuntamiento no entre como propietario y firmar un convenio para su urbanización.
ALCALDE: la idea del terreno para el tanatorio se puede estudiar como también puede ser
para otras cuestiones del ayuntamiento como un parque. Habría que ver si es una zona
factible.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): que se explique por el Secretario si se puede hacer uso de
cementerio en zona industrial.
Secretario: sí, en suelo industrial se pueden ubicar los cementerios.
GIUP: en el informe del Arquitecto hay un montón de reparos que no están incluidos en las
bases y que a juicio del técnico deberían revisarse. Por los motivos del informe del
arquitecto va a votar en contra.
GPP: sobre las cuestiones que se indican en el informe del arquitecto ¿influirán o retrasarán
la actuación?
ALCALDE: ya dijeron que el informe para la aprobación de las bases no era necesario, pero
se tendrán en cuenta para solucionar lo que sea viable. En última instancia será la Junta
quien dé el visto bueno. A las bases no afectaría.

GIUP: a la vista del PAU y según el técnico hay cosas que no se cumplen de las Normas
Subsidiarias, ello con independencia de lo que informara anteriormente cuando la consulta
previa. Si nos acogemos a esta teoría en el futuro no se le podrá exigir todo lo que había
que exigirles según las NNSS. Esto ha sido una inacción del Ayuntamiento durante muchos
años y ahora con la excusa de regularizar a cualquier precio.
GPP: piden que se revisen las cuestiones técnicas para que se haga correctamente y que
se agilice.
ALCALDE: lo tendrán en consideración en la medida de la disponibilidad. Ellos también lo
quieren hacer (tanatorio) pero son muchas cosas y todo va en función de la disponibilidad
económica. También se demandaba el centro joven y ya se va a construir con una
subvención de la Diputación Provincial.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con ocho votos a favor (6 GPSOE, 2 GPP) y dos en contra (1 GIUP, 1 GNA) aprobar las
bases de actuación del PAU de FATECSA.
Las Base son las siguientes:
“BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA
Y SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR
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2ª INTERVENCIÓN

Ayuntamiento de Méntrida
DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA “FATECASA-MENTRIDA”
1. Justificación y objeto de estas bases
El presente documento se redacta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto
29/11 de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha,
aprobado mediante el Decreto Legislativo 2/2010, y al objeto de iniciar la tramitación, por gestión
indirecta, del Programa de Actuación Urbanizadora denominado “PAU FATECAS-MENTRIDA” de las
NNSS de este municipio.
El apartado 1 del citado artículo 85 establece que el procedimiento se puede iniciar de oficio por la
Administración municipal, mediante la aprobación de las bases reguladoras. Por su parte el apartado
2, del mismo artículo, otorga a los aspirantes a Agente Urbanizador, en los supuestos de inexistencia
previa, la facultad de presentar, Junto a la Alternativa Técnica, una propuesta de Bases Reguladoras
para la adjudicación del PAU y la selección del Agente Urbanizador.
Ante la inexistencia previa de bases reguladoras y ejercitando la facultad recogida en el citado
párrafo 2, se proponen las presentes bases que se someterán, tras la oportuna aceptación por el
órgano municipal correspondiente, a su aprobación inicial por el Pleno de la Corporación y, tras su
exposición pública, a su aprobación definitiva.
2.- Emplazamiento
El ámbito territorial de la actuación, o sector de suelo, que con este PAU se pretende urbanizar se
identifica como una superficie de suelo de 104.643,22 m2, situado al Norte del núcleo urbano de
Méntrida, siendo sus linderos: al Norte, C/ Camino del Cementerio; al Sur con camino sin nombre que
une la C/ las Animas con la C/ Santa Teresa; al Este, con vaguada del arroyo Valconcejo y calle sin
asfaltar al sur; y al Oeste con C/ Santa Teresa.

Este suelo, se encuentra clasificado actualmente, en una parte (60.970,00 m2) como suelo urbano,
de uso industrial, según Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, aprobada definitivamente
el 27/02/2001, y otra parte (43.673,22 m2) como suelo rústico de reserva.
3.- BASES
Base I.- Objeto
Las presentes bases son redactadas con el objetivo de establecer las condiciones objetivas por las
que se ha de regir el proceso de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora para el
desarrollo urbanístico del “PAU FATECSA-MENTRISA” de las Normas Subsidiarias de Mentrida.
Base II.- Régimen Jurídico
El presente documento de Bases se rige por el TRLOTAU aprobado mediante Decreto Legislativo de
1/2010 de 18 de mayo, los Reglamentos que la desarrollan y, en concreto, por el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del TRLOTAU, aprobado por Decreto29/2011 de 19 de abril, así como, y
supletoriamente, por la normativa de Contratación del Sector Público y la normativa técnica vigente en
el momento de su aplicación.
Base III.- Superficie, ámbito y determinaciones urbanísticas
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Dichos terrenos los constituyen las parcelas catastrales 115, 124, 125, 126, 127, 9002, y 121 del
polígono 39.

Ayuntamiento de Méntrida
1.- La superficie del ámbito de la presente actuación es de 104.643,22 m 2. Se encuentra ubicado al
Norte del núcleo urbano de Mentrida, estando delimitado: al Norte, C/ Camino del Cementerio; al Sur
con camino sin nombre que une la C/ las Animas con la C/ Santa Teresa; al Este, con vaguada del
arroyo Valconcejo y calle sin asfaltar al sur; y al Oeste con C/ Santa Teresa. Dichos terrenos los
constituyen las parcelas catastrales 115, 124, 125, 126, 127, 9002, y 121 del polígono 39.
2.- La Ordenación Urbanística Detallada y vigente aplicable a la Actuación es la que se contempla en
las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mentrida, aprobadas por la CPU con fecha
19/06/1985, modificadas, en cuanto al ámbito de actuación se refiere, por la MP nº 5, expediente
114/00 y publicada en el DOCM de 13/03/2001.
Base IV.- Prescripciones técnicas mínimas de las alternativas técnicas
A) La alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora tendrá el contenido mínimo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 76 del RAE:
1.- Documento expresivo de la asunción de la ordenación detallada ya aprobada o, en su caso, que
contenga propuesta de ordenación que complete detalladamente la previamente vigente. En el caso
de incluir propuesta de modificación de la ordenación urbanística previamente establecida, la
alternativa técnica deberá acompañarse de estudio de evaluación ambiental cuando así lo exija la
legislación de pertinente aplicación y en los términos por ella requeridos.
2.- Anteproyecto de urbanización comprensivo, al menos, de la definición y esquema de las obras de
urbanización, describiendo los elementos significativos y relevantes que permitan determinar su coste
total; la memoria de calidades relativas a las principales obras y elementos de la urbanización a
ejecutar; la definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, así como modo
de obtención y financiación; las características básicas de la red de evacuación de aguas que se
prevé diseñar, indicando su carácter separativo o no, su capacidad de drenaje, dimensionándola con
el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya tengan su origen
en el ámbito del Programa; y la capacidad portante de la red viaria y las directrices para la
implantación de los demás servicios de urbanización.

Base V.- Prescripciones técnicas mínimas de los convenios urbanísticos y de las
proposiciones económicas.
Los convenios y la Proposición Económica tendrán el contenido mínimo de los apartados 2 y 3 del
artículo 76 del RAE, a saber:
a) Convenio Urbanístico. Contendrá:
La regulación de las relaciones entre el Agente Urbanizador, la Administración actuante y los
propietarios, y las disposiciones relativas a su modo de retribución. Deberá incluirse propuesta de
Convenio Urbanístico a suscribir entre el adjudicatario con el Ayuntamiento y los propietarios
afectados que voluntariamente quieran ser parte de él, que incluirá los compromisos, plazos,
garantías y penalizaciones que resulten de aplicación, así como, en su caso, compromisos en orden a
la Reparcelación o Reparcelaciones precisas.
b) Proposición Jurídico-Económica. Contendrá:
 Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita
 Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora identificado, al
menos, el Presupuesto de Contrata de las Obras de Urbanización y el Beneficio
Empresarial del Urbanizador.
 Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en
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B) La Alternativa Técnica podrá ir acompañada de otros instrumentos de gestión Urbanística.

Ayuntamiento de Méntrida










el ámbito del Programa que se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su
propiedad o de otros propietarios con los que tengan contrato suficiente y hayan de
quedar afectados, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al
cumplimiento de las obligaciones del Agente Urbanizador y del pago de los gastos de
Urbanización. La afección se trasladará a las fincas de resultado de la Reparcelación,
dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
Compromisos adicionales de interés público que asuma el Agente Urbanizador a su
costa.
Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al Agente
Urbanizador o a los propietarios.
Fijación de los coeficientes de canje considerado como parte alícuota, expresada en tanto
por uno y tanto por ciento, de los aprovechamientos privativos susceptibles de
apropiación por los titulares de suelo y que correspondan al Agente Urbanizador como
retribución por los Gastos de Urbanización asume y siendo aplicable cuando proceda la
retribución en terrenos.
Precio del suelo a efectos de canje: aplicable cuando proceda la retribución en terrenos.
Garantía, como mínimo, de un 7% de los Gastos de Urbanización, prestada y mantenida
por la persona adjudicataria seleccionada como urbanizador. Cualquier variación al alza
que se produzca, sobre el referido coste, determinará la obligación de ampliar la garantía
presentada. La garantía habrá de presentarse mediante aval bancario o seguro de
caución.
Valoración de los compromisos que el adjudicatario se proponga asumir a su costa,
indicando, en su caso, la minoración que la ejecución provoque en los Gastos de
Urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.

Base VI.- Capacidad para ser Agente Urbanizador.

La capacidad de obrar se acreditará:

en los supuestos de Agrupaciones de Interés Urbanístico, mediante la solicitud de
inscripción en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Interés Urbanístico:
 en los supuestos de empresarios individuales mediante copia auténtica del DNI
 en los supuestos de empresarios que fueren personas jurídica mediante la escritura o
documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional debidamente inscritos
 en los supuestos de empresarios no españoles que sean nacionales de los Estados
miembros dela UE, por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo de acuerdo
con la legislación del Estado donde estén establecidos o supletoriamente de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación
 en los supuestos de otros empresarios extranjeros, con Informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito radique el domicilio de la empresa.
En ningún caso podrán resultar adjudicatarios de un Programa de Actuación Urbanizadora aquellos
sujetos que estén incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la
legislación de Contratos del Sector Público.
Todos los licitadores deberán indicar un domicilio para la práctica de notificaciones; complementada
con la indicación de una dirección de correo electrónico y número de teléfono.
Base VII.- Solvencia técnica y financiera del Agente Urbanizador.
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Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, sean o no propietarios de los terrenos afectados y estén clasificados o reúnan
las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles por la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y, supletoriamente, por
la normativa de Contratación del Sector Público.

Ayuntamiento de Méntrida

A) La solvencia Técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
 Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años,
relacionados con la gestión y ejecución urbanísticas; que incluirá su importe, las fechas y
destinatario, si es público o privado, de los mismos. Se acompañará justificación
documental de todo ello.
 Indicación del personal técnico, integrados o no en la empresa, del que disponga el
adjudicatario para llevar a cabo la actuación que se le vaya a adjudicar.
 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas a emplear para garantizar la
calidad y de los demás medios materiales de que se disponga por la empresa, incluidos,
en su caso, técnicos o de investigación.
 Descripción de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o del
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable del desarrollo
del Programa.
 Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al desarrollo del
programa
B) La solvencia económico-financiera se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:
 Las declaraciones apropiadas de Entidades Financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
 Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que
corresponda o, para aquellos empresarios no obligados a presentarlas, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
 Declaración sobre el volumen anual de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente a la gestión y ejecución
urbanísticas, referido como máximo a los cinco últimos ejercicios disponibles, en función
de la fecha de creación o inicio de actividades por la empresa.
C) Los propietarios y las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia
financiera mediante la disposición de terrenos en el ámbito de la actuación afectados, a
tal fin, por medio de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

A) Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación
Urbanizadora tendrá que constituir , en la forma y a los efectos previstos en la normativa
de Contratos del Sector Público, una Garantía equivalente al diez (10) por ciento del
presupuesto del Contrato, IVA excluido, cuantificada en la forma establecida en el
apartado d) del artículo 75 del RAE.
B) La garantía responderá del mantenimiento de las propuestas del programa por los
licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización
del convenio para el despliegue y ejecución del PAU.
C) La Garantía se reintegrará o cancelará, a los que no hayan resultado adjudicatarios,
cuando la adjudicación devenga definitiva, debiendo reajustarse, en su caso, en función
del presupuesto de contrata correspondiente al programa aprobado. Quien no haya
resultado adjudicatario provisional, podrá pedir su devolución tan pronto le interese
apartarse del procedimiento. El adjudicatario que decline suscribir sus compromisos,
perderá la Garantía, salvo que se le impongan obligaciones diferentes de las que ofertó.
Base IX.- Procedimiento para la tramitación de los Programas de Actuación Urbanizadora.
1.- El procedimiento licitatorio para la selección del Agente Urbanizador se sujetará a lo dispuesto por
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, los Reglamentos que la desarrollan y
la base para la adjudicación del Programa aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Mentrida.
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Base VIII.- Garantías del Programa.

Ayuntamiento de Méntrida
2.-La iniciación del procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora en
sede municipal impide la simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular
ante notario.
Base X.- Información Pública.
1.- Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora, la Alcaldía dispondrá la apertura de un periodo de veinte días para la formulación de
Alternativas Técnicas, que se anunciará mediante edictos publicados, además de por medios
electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla la Mancha y simultanea o posteriormente en un periódico
de los de mayor circulación en el municipio, comenzando a correr dicho plazo a partir del día
siguiente al de la última publicación del anuncio.
En dichos Edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las Bases para
la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y determinación
gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refiriendo éste a las previsiones de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el
momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas
relativas tanto a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros licitadores. En el
supuesto de que se hubiera sometido a información pública una alternativa técnica, se advertirá
igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación por el
procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este Reglamento.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en el número 2
del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, dando cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 del artículo 106 de este Reglamento.

Base XI.- Aviso a los afectados
Será preceptiva la notificación formal e individual a las personas titulares de derechos afectados por
la actuación urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del anuncio, identificados en los
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 87 del RAE. La notificación contendrá la misma
información que el edicto regulado en el número anterior.
Base XII.- Presentación de Alternativas Técnicas (Sobre A)
1.- Durante el periodo de información pública, cualquier persona podrá formular Alegaciones y
presentar Alternativas Técnicas al Programa de Actuación Urbanizadora.
2.- La Alternativas Técnicas se presentaran en sobre abierto a la vista; firmado por el alegante o
licitador o persona que lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente.
3.- Sólo se podrá presentar una Alternativa Técnica por aspirante, salvo que la formulada por el
iniciador del procedimiento requiera su adaptación a las bases finalmente aprobadas.
Base XIII.- Presentación de Proposiciones Juridico- Económicas Técnicas (Sobre B) y de los
requisitos de capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores (Sobre C)
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2.- El plazo de presentación de alegaciones y Alternativas Técnicas será prorrogado
automáticamente, por otros veinte días adicionales en los supuestos establecidos en el artículo 88 del
RAE.

Ayuntamiento de Méntrida

1.- Quienes siendo o no propietarios de terrenos, deseen competir para ser seleccionados como
adjudicatarios del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora , podrán presentar
Convenios Urbanísticos y Proposiciones Económicas, tanto a la Alternativa Técnica propia como a la
del resto de las presentadas en competencia e incluso, por particulares, que sin haber presentado
Alternativa propia, oferten Proposiciones a las expuestas por entender que asumen el contenido de
alguna de las presentadas.
Así mismo deberán presentarán también, la documentación relativa a la capacidad y solvencia en los
términos y con el contenido establecido en las presentes Bases.
2.- La proposición Juridico-Económica y los requisitos de capacidad y solvencia se presentarán en
plicas cerradas (Sobre B y C, respectivamente); identificados en su exterior con la indicación de la
licitación a que concurren y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el
nombre y apellidos o razón social del proponente.
3.- Los sobres indicados se presentaran dentro del plazo de diez días contados desde la finalización
total del periodo de información pública y presentación de Alternativas.
4.- Los sobres, con la documentación correspondiente, deberán presentarse en las dependencias u
oficinas municipales
o a través de las correspondientes oficinas de correo, acreditando
convenientemente la fecha de presentación en las mismas y remitiendo al órgano de contratación del
ayuntamiento la presentación de la oferta mediante télex, fax o telegrama el mismo día de su
presentación en la oficina de correos.
La documentación no será admitida si el órgano de contratación la recibe fuera de la fecha y hora
señalada en el anuncio; y respecto de las presentadas en las oficinas de correo, solo serán admitidas
si además de la presentación se ha realizado el anuncio correspondiente y la documentación se
recibe realmente hasta el séptimo día desde la fecha de presentación.
Base XIV.- Apertura de Plicas.

2.- Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los
veinte días siguientes al de apertura de plicas.
3.-Las personas competidoras, durante este período, podrán asociarse uniendo sus proposiciones en
una única que, acompañada de la correspondiente solicitud dirigida al Municipio, se notificará a las
personas interesadas personadas en el procedimiento.
Base XV.- Terminación de los procedimientos para la aprobación y adjudicación de los
Programas de Actuación Urbanizadora.
Concluido el proceso de apertura de plicas el órgano competente, en aplicación de las Bases
establecidas para la adjudicación, y considerando en todo caso los informes técnicos y jurídicos
emitidos a tal fin, adoptará acuerdo debido y suficientemente motivado en alguno de los siguientes
sentidos:
a)

Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de Actuación
Urbanizadora que entienda más conforme con el interés general definiendo su contenido
mediante la elección, en su caso, de una alternativa técnica y una proposición jurídicoeconómica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de que prosiga la
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1.- En la siguiente fecha hábil a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones jurídicoeconómicas, o del plazo de diez días a que se refiere el artículo 89.3 del RAE, el Municipio procederá,
en audiencia pública y bajo la fe pública del funcionario correspondiente a la apertura de las plicas
que se hubieren presentado.

Ayuntamiento de Méntrida
tramitación para su aprobación y adjudicación.
b)

Rechazará razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación urbanizadora,
por considerar que ninguna de ellas se adecua a las Bases establecidas.

Adoptado el acuerdo referido en la letra a), el Municipio procederá a recabar los informes preceptivos.
No obstante, la persona titular de la Alcaldía podrá recabar los informes referidos en este precepto
con anterioridad si sólo hubiese sido presentada una alternativa técnica y una proposición jurídicoeconómica.
En todo caso, si antes de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, la
Administración actuante observara la falta de notificación a alguna persona propietaria afectada por la
actuación, procederá a notificarle abriendo un plazo excepcional de veinte días exclusivamente para
presentar alegaciones en el procedimiento.
Los acuerdos caso de ser aprobatorios podrán serlo en la misma sesión cuando sólo se hubiera
presentado una única Alternativa Técnica y una única Proposición Juridico-Económica. En este
supuesto cuando no se requiera la aprobación inicial, podrá procederse a la aprobación del
programa.
El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resuelva
sobre la aprobación y adjudicación de un Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días
desde la fecha en que fuera posible para el órgano competente adoptar el acuerdo correspondiente.
A los efectos establecidos en el número anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible
la adopción del acuerdo correspondiente es aquel en el que la Administración competente dispone de
todos los informes de carácter preceptivo para la aprobación del Programa de Actuación
Urbanizadora.

El acuerdo de aprobación podrá adjudicar, motivadamente y en función de las Bases establecidas, la
gestión de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a quien hubiera formulado la
proposición jurídico-económica correspondiente más adecuada a la alternativa técnica adoptada.
El adjudicatario del Programa de Actuación Urbanizadora deberá acreditar que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y demás impuestos exigibles.
Cuando se presente una única propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora basada totalmente
en la ordenación urbanística en vigor y formalizada debidamente y reuniendo todas las condiciones
legalmente exigibles y transcurra el plazo máximo sin resolución expresa por el órgano municipal
competente, el proponente podrá entender producida la aprobación y adjudicación por silencio
administrativo y, en tal caso, previa presentación de la preceptiva garantía, requerir al Municipio para
que proceda a la suscripción del correspondiente convenio.
La Administración actuante deberá notificar a las personas interesadas el acuerdo de aprobación
definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, que deberá tener el contenido del artículo 100.2
del RAE.
Base XVI.- Criterios objetivos de adjudicación del Programa y actuaciones posteriores.
La resolución administrativa sobre la adjudicación del Programa deberá ajustarse a la valoración de
los siguientes criterios:
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La aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora implicará la atribución a la persona
adjudicataria de la condición de Agente responsable de la gestión de la ejecución de la
correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y según el convenio
estipulado, no surtiendo efecto alguno hasta que este haya sido formalizado.

Ayuntamiento de Méntrida
A) Con respecto a la Alternativa Técnica se establecen los siguientes criterios con un
máximo de treinta puntos:
1. Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la
urbanización del ámbito correspondiente. Se asignará a esta alternativa un total de
quince puntos, debiendo justificarse el mismo con referencia a las condiciones
técnicas que integra el anteproyecto de urbanización.
2.

Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la
ejecución y, en particular, las realizables con criterios de eficiencia ecológica. Se
asignará a esta alternativa un total de quince puntos, debiendo justificarse el mismo
con referencia a las condiciones técnicas que integra el anteproyecto de
urbanización.

B) Con respecto a la Proposición Juridico-Económica se establecen los siguientes criterios
con un máximo de sesenta puntos:
1. Plazos más breves para la ejecución del Programa. Se asignara a este criterio un
total de diez puntos. Se establece la siguiente formula de valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
P= número de puntos
H= Plazo más breve propuesto por un participante
H1=Plazo propuesto por el participante

3. Menor importe de las cargas de la urbanización a trasladar a las personas
propietarias, sin mengua de calidad, siempre que se adjudiquen rigurosamente en
aras a evitar bajas temerarias, según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector
Público. Se asignara a este criterio un total de diez puntos. Se establece la siguiente
formula de valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
P= número de puntos
H= Menor importe de cargas propuesto por un participante
H1=Importe de cargas propuesto por el participante
4. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación
Urbanizadora justificada, bien por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo
expresado en las personas propietarias con los que haya alcanzado acuerdos. Se
asignara a este criterio un total de diez puntos. Se establece la siguiente formula de
valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
P= número de puntos
H= Mayor disponibilidad de suelo propuesto por un participante
H1=Disponibilidad de suelo propuesto por el participante
5. Mayor garantía financiera o real de cumplimiento, tanto en cuantía como en
inmediatez de su realización, sobre la mínima del 7% establecida en el art. 110 del
TRLOTAU Se asignara a este criterio un total de diez puntos. Se establece la
siguiente formula de valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
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2. Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción
y gestión de la actuación. Se asignara a este criterio un total de diez puntos. Se
establece la siguiente formula de valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
P= número de puntos
H= Menor beneficio industrial propuesto por un participante
H1=Beneficio industrial propuesto por el participante

Ayuntamiento de Méntrida
P= número de puntos
H= Sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por un participante
H1=Sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por el participante
6. Mayores compromisos adicionales de sostenibilidad ambiental que repercuta en el
interés público a cargo del urbanizador. Se asignara a este criterio un total de diez
puntos. Se establece la siguiente formula de valoración del criterio
P= 10 x H/H1, donde:
P= número de puntos
H= Mayor aportación propuesta por un participante
H1=Aportación propuesta por el participante
Base XVII.- Efectos de Aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
La adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se formalizará en el plazo
de un mes a partir de la notificación de la resolución de aprobación y adjudicación mediante convenio
urbanístico a suscribir, de una parte, por el urbanizador y, de otro, tanto por el Municipio como, en su
caso, por aquellas otras personas que hubieran asumido compromisos en dicha ejecución; no
pudiéndose introducirse en el convenio determinaciones que no resulten de los acuerdos adoptados
para la aprobación y adjudicación del Programa.

El Convenio Urbanístico será firmado por el Alcalde, el Urbanizador, aquellos otros que hubieran
asumido compromisos en el mismo y la Secretaria de la Corporación a efectos de fedatario público;
pudiendo elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes, siendo de su cuenta los
gastos derivados de ello.
La aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora implicará la declaración de
utilidad pública de las obras y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a
los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
Base XVIII.- Instrumentos urbanísticos a formular por el Agente Urbanizador.
El Agente Urbanizador redactará y someterá a la aprobación del órgano competente cuantos
instrumentos urbanísticos sean precisos para la ejecución de la actuación.
Base XIX.- Efectos de Aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
Dado el ámbito de actuación y la legislación aplicable, parecería no ser obligatorio que el programa
contenga informe de sostenibilidad y/o impacto ambiental si la propuesta de ordenación asume los
contenidos del Plan Parcial aprobado en su día. No obstante, se deberá realizar consulta ambiental
en este sentido.
Base XX.- Plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora
Sin perjuicio de los plazos propuestos por el promotor del programa y que hubieran sido asumidos y
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El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación confiere al Urbanizador el derecho a
ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la Garantía definitiva que
proceda, en los términos y con los efectos establecidos en la normativa de Contratación del Sector
Público.
Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador la persona o entidad que formuló la alternativa o
los estudios o proyectos técnicos que, total o parcialmente, se incorporen al Programa de Actuación
Urbanizadora aprobado o sean útiles para su ejecución, el Municipio garantizará el reembolso, por
cuenta del urbanizador adjudicatario, de los gastos justificados de redacción de dichas alternativas,
proyectos o estudios, así como de los demás que en su tramitación hubiere incurrido, en favor de
quien los realizó y aportó, sin que puedan superar los que para tales conceptos hayan sido
establecidos en la proposición jurídico-económica aprobada.

Ayuntamiento de Méntrida
valorados para su adjudicación, se establecen los plazos máximos para cada una de las siguientes
actividades:
a) El inicio del procedimiento de selección del contratista ejecutor de las obras de
urbanización tendrá lugar en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del
Programa.
b) El Urbanizador redactará el Proyecto de Reparcelación y deberá comenzar su tramitación
en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del plazo para la opción de la
modalidad de retribución. Si esta modalidad se hubiera fijado en el Programa, el
Proyecto de Reparcelación deberá comenzar su tramitación en el plazo máximo de dos
meses desde la aprobación del Programa.
c) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de un mes
desde la contratación de las obras de urbanización; y se deberá acreditar con la
presentación de la correspondiente Acta de Replanteo.
d) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de cinco años, desde su
inicio; lo que se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras. No
obstante, este plazo podrá ser ampliado por causas excepcionales, según lo previsto y en
los términos del artículo 75-b del RAE.
Base XXI.- Penalizaciones.
Las penalizaciones del Agente Urbanizador serán las Generales establecidas en la normativa de
Contratación del Sector Público y las establecidas en estas bases.

Base XXII.- Cumplimiento del Convenio.
El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las
prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a
su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del ayuntamiento.
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará ofrecimiento formal al
Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión de la documentación que
justifique el pago efectivo de la obra.
El procedimiento de recepción y plazo de garantía de las obras de urbanización serán los
establecidos en la Normativa de Contratación del Sector Público y en el TRLOTAU y RAE de la
misma
Base XXIII.- Resolución
Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las establecidas en el artículo
114 del RAE.
Base XXIV.- Prerrogativas de la Administración
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A estos efectos, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del convenio, tanto del plazo total, como de
los plazos parciales que permitiera apreciar la imposibilidad de cumplimiento del plazo total, el
ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución de la adjudicación con pérdida de la
garantía o por la imposición de una penalización del 0,03% del precio de adjudicación del programa,
por cada día de retraso. Y ello sin que, en ningún caso, dicho retraso pueda ser superior al 20% del
plazo previsto, en cuyo caso procederá la resolución en los términos del convenio.

Ayuntamiento de Méntrida

El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la Legislación Urbanística
Autonómica y Estatal, y, supletoriamente la de la Contratos del Sector Público y, entre ellas, la de
interpretar los Convenios y los Contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar
los términos de la adjudicación por causas imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas
en las presentes Bases y sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de
ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
Base XXV.- Jurisdicción Competente
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que
puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del Convenio entre la Administrador y el
Agente Urbanizador seleccionado.
Base XXVI.- Modos de impugnación de las bases.
Siendo estas Bases una disposición de carácter general se podrán impugnar, al amparo de lo
establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 del Régimen
Jurídico del Sector Público, mediante la interposición del recurso administrativo correspondiente ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha una vez aprobadas, publicadas y tras su
entrada en vigor.

SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE BASE ACTUACIÓN PAU LA DESPENSA.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: solicitud de la empresa
promotora de fecha 9 de julio de 2021 para la aprobación de las bases de actuación del PAU
y la tramitación de la alternativa técnica; informe de Secretaría de fecha 16 de septiembre de
2021; propuesta de la Alcaldía del día 20 de septiembre de 2021e informe del arquitecto
municipal de fecha 19 de septiembre de 2021 entregado el día 21 de septiembre.

La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
“En relación a las bases de actuación del PAU denominado “LA DESPENSA”, presentadas
por la sociedad JUASGO, S.L., con la finalidad de instalar un supermercado en el municipio,
se eleva al Pleno de la Corporación propuesta favorable en base a lo siguiente:
- Informe de Secretaría – Intervención.
- Beneficio para el municipio por el servicio que puede prestar y la creación de nuevos
puestos de trabajo”.
El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:
INFORME JURÍDICO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DENOMINADO “PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA LA DESPENSA”
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
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El presente punto del orden del día fue informado en la Comisión Informativa Permanente
celebrada el día 23 de septiembre de 2021.

Ayuntamiento de Méntrida
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,
INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el pleno celebrado el día 25 de marzo de 2021 se adoptó el acuerdo de aprobar la
consulta previa de viabilidad para actuación urbanizadora en la parcelas 196 y 197 del polígono 36 de
suelo rústico y los solares situados en la calle del Caño, números 2 y 4. La consulta se tramitó a
petición de la sociedad ECO-MORA SA.
Dicho acuerdo fue objeto de recurso de reposición por el GIUP, siendo desestimado por acuerdo del
pleno del día 27 de mayo de 2021.
SEGUNDO.- El día 9 de julio de 2021 por la sociedad JUASGO, SL., se presentó escrito en el
Ayuntamiento adjuntando la alternativa técnica del PAU junto con las bases de actuación, solicitando
la tramitación del Programa de actuación urbanizadora.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I- La gestión indirecta de los programas de actuación urbanizadora se contiene fundamentalmente en
los artículos 117 a 126 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en adelante TRLOTAU,
desarrollados en el Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
II.- El artículo 85 del reglamento establece lo siguiente:

a) De oficio, por el Municipio y mediante aprobación de las Bases para la adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora previstas en el artículo 86 del presente Reglamento.
b) A instancia de persona interesada, mediante solicitud dirigida al titular de la Alcaldía instando la
formulación de las Bases y posterior sometimiento a información pública y aprobación de la pertinente
alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora y restante documentación requerida por
el Título V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
por este Reglamento, a la que deberá acompañarse además acreditación de la personalidad del
solicitante, así como justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con
que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la
legislación de contratos del sector público.
En ningún caso podrán resultar adjudicatarios de un Programa de Actuación Urbanizadora aquellos
sujetos que están incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la
legislación de contratos del sector público; limitación que se extenderá, en su caso, a la Agrupación
de Interés Urbanístico a la que se hubieran incorporado, siempre que, de excluirse del cómputo la
superficie aportada por la persona afectada por la prohibición, no se alcance la mitad de la superficie
del ámbito de la actuación.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de persona interesada, entre la documentación
integrante de la alternativa técnica presentada podrá incluirse una propuesta de Bases para la
adjudicación del Programa, en cuyo caso deberá incorporarse a la misma la justificación, suscrita por
su redactor, de su ajuste a dicha propuesta de Bases (se aporta en el escrito de presentación).
3. La iniciación del procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora en
sede municipal impide la simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular
regulado en este Reglamento, de cualesquiera iniciativas de Programa que, total o parcialmente,
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“1. El procedimiento de aprobación de Programas de Actuación Urbanizadora en régimen de gestión
indirecta se iniciará:

Ayuntamiento de Méntrida
afecten al mismo ámbito de actuación de aquél, haciéndose constar así en los edictos que se
expongan al público, según lo previsto en el número 1 del artículo 87 del presente Reglamento.
4. Presentada la documentación referida en la letra b) del número 1, la persona titular de la Alcaldía
del Municipio correspondiente, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales,
adoptará el acuerdo que proceda de entre los tres siguientes:
a) Inadmitir a trámite la solicitud, con archivo de las actuaciones, cuando se dé el supuesto previsto
en el número 3 anterior o cuando para el ámbito a que se refiera el Programa de Actuación
Urbanizadora objeto de la solicitud no exista aún ordenación detallada debidamente aprobada y en
vigor y cuya formulación se reserve el Municipio, señalando a la persona o personas interesadas su
derecho a formular la propuesta de planeamiento que proceda.
b) Requerir a la persona solicitante o solicitantes para que en un determinado plazo, no superior a un
mes, subsanen o complementen la documentación exigida y los requisitos establecidos en la letra b)
del número 1 de este artículo.
c) Elevar al órgano competente, propuesta debida y suficientemente motivada de adopción del
acuerdo que proceda de entre los dos siguientes:
1) Desestimación de la solicitud por no adecuarse al orden de prioridades y la secuencia del
desarrollo urbanístico municipal.
2) Estimación de la solicitud con establecimiento de las pertinentes Bases para la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora”.
En este apartado se acredita la personalidad del solicitante mediante la tarjeta de identificación fiscal,
la escritura de constitución de la sociedad de fecha 26 de abril de 1988, transformada en sociedad
limitada mediante escritura del 16 de mayo de 2018. El objeto social incluye este tipo de actividades.
Justificación de su capacidad de obrar: escritura de apoderamiento a favor de D. Juan Antonio Gómez
Pérez de fecha 12 de diciembre de 2019.
Acreditación de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la
actuación urbanizadora: titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación; Curriculum del
despacho de abogados Sánchez Garrido y de los arquitectos Lluc Álvarez Teixidor e Ignacio Álvarez
Teixidor.

La circunstancia de presentarse el PAU por persona distinta a la que suscribió la Consulta Previa no
supone ningún impedimento legal ya que el Programa de actuación urbanizadora puede ser instado
por cualquier persona conforme se indica en el artículo 120 del TRLOTAU sea o no propietario de los
terrenos del ámbito de actuación.
III.- Las Bases para la adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora regularán todos o
algunos de los siguientes aspectos:
a) Las determinaciones relativas al contenido técnico, jurídico y económico de las alternativas a
presentar, que en el caso que la ordenación pormenorizada no se encontrara previamente aprobada o
estando aprobada se autorizara su Modificación, las Bases incluirán los objetivos sociales y
urbanísticos que deberá alcanzar el planeamiento de desarrollo, así como las características básicas
que deberán configurar su ordenación urbana y que comprenderán, como mínimo, esquema de su
trama viaria, localización espacial de sus equipamientos, zonas verdes y, en su caso, la reserva para
vivienda protegida, tipologías edificatorias aplicables y distribución cuantitativa entre el uso
mayoritario y los compatibles en función de los parámetros jurídico-urbanísticos establecidos en el
Plan de Ordenación Municipal.
b) Las prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, deberán respetarse en la redacción del
anteproyecto o, caso de que expresamente se requiera su presentación, proyecto de urbanización, de
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Se considera por esta Secretaría justificados los requisitos señalados.

Ayuntamiento de Méntrida

1.1. Mayor idoneidad del ámbito propuesto, en el caso de poder plantear variantes de la delimitación.
1.2. Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la
urbanización del ámbito correspondiente, de acuerdo con la ordenación detallada o las bases para su
formulación aprobadas.
1.3. Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución y,
en particular, las realizables con criterios de eficiencia ecológica que se determinen.
2. Con respecto a la proposición jurídico-económica:
2.1. Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora.
2.2. Compromisos más rigurosos. La Administración actuante podrá incluir entre éstos el que, cuando
el urbanizador no vaya a realizar por sí mismo la ejecución material de las obras de urbanización, el
procedimiento de selección del contratista o contratistas que intervengan se sujete al procedimiento
reglado previsto en el artículo 104 de este Reglamento. La Administración actuante deberá justificar la
inclusión de este compromiso, fundándola en la mejor realización de la actividad de ejecución o la
mejor satisfacción de los intereses generales.
2.3. Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y gestión de
la actuación.
2.4. Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas propietarias, sin mengua
de la calidad, siempre que se justifiquen rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, si las
bases hubieran concretado que bajas tendrán esta consideración.
2.5. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación Urbanizadora
justificada, bien por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo expresado de las personas
propietarias con los que se hayan alcanzado acuerdos o por contener más incentivos, garantías o
posibilidades de colaboración de las personas propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y
asegurar su desarrollo, salvo que aquéllos se pretendan arbitrar a costa del interés público.
2.6. Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad de
pago de las cargas de urbanización.
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conformidad con lo que establece en las letras b) y c) del número 1 del artículo 76 del presente
Reglamento. Así mismo precisarán la descripción y prescripciones técnicas de las infraestructuras
que hayan de anticiparse para la funcionalidad de la actuación y que tengan un ámbito de servicio
que exceda del propio de la actuación urbanizadora.
c) El procedimiento para la presentación de las alternativas técnicas y demás documentación
integrante del Programa, señalando, en su caso, si cabe la posibilidad de optar por el procedimiento
regulado en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, y así mismo expresarán la facultad que asiste a la persona interesada que
hubiera presentado la alternativa técnica original de modificar la misma a fin de adecuarla a las Bases
aprobadas.
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de capacidad para contratar y de
solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles.
Cuando se prevea la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de
urbanización, las bases señalarán los requisitos exigibles de entre los establecidos para el contratista
del contrato de obra en la normativa reguladora de contratos del sector público, así como si, en caso
contrario, resultan exigibles los correspondientes al contrato de gestión de servicios públicos; y,
además, y en su caso, la necesidad de cumplir con los requisitos de publicidad que para el contrato
de obras se regulan en dicha normativa.
e) Obligatoriedad, en su caso y de conformidad con la legislación de pertinente aplicación, de informe
de sostenibilidad y/o de impacto ambiental por razón de la propuesta de ordenación efectuada y/o de
las obras de urbanización a realizar, respectivamente.
f) Criterios objetivos de adjudicación de la gestión de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora, que habrán de ajustarse a aquéllos en los que debe fundarse toda decisión pública
sobre programación, establecidos en el número 1 del artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Tales criterios serán especificados por orden
decreciente de importancia e incluyendo su ponderación, debiendo incluirse entre los criterios de
valoración, cuando menos, los que procedan de los siguientes:
1. Con respecto a la alternativa técnica:
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2.7. Menores plazos de edificación de solares destinados a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen con protección pública que, en su caso, correspondan al urbanizador como retribución
de su labor.
2.8. Mayor compromiso de vinculación a vivienda protegida de los solares que, en su caso,
correspondan al urbanizador.
2.9. Mayores garantías de cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su realización.
2.10. Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador.
g) Condiciones a que esté previsto sujetar la aprobación y adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora. h) Garantías que en su caso deban aportarse, y momento en que deberán serlo, por
quienes formulen alternativas técnicas, así como la que deba constituirse en el caso recogido en el
número 1 del artículo 88 del presente Reglamento, en cuyo caso la acreditación de su constitución
deberá acompañarse a la solicitud de la prórroga interesada para la presentación en competencia de
alternativa técnica sustancialmente distinta.
i) Lugar de presentación de las proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio,
especificando si podrán ser presentadas por cualquiera de las formas previstas en la legislación
reguladora del procedimiento administrativo común y señalando en tal caso el órgano al que deberá
anunciarse su presentación y el modo de llevarla a efecto.
3. Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y aprobarán
bajo el procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El acuerdo por el que, conforme a la letra
c) del número 4 del artículo 85 del presente Reglamento, el órgano municipal competente estime la
solicitud formulada, determinará la iniciación del procedimiento.
4. La publicación del acuerdo de aprobación de las Bases y del contenido íntegro de éstas se
practicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo señalarse que dicha publicación
conlleva la apertura del trámite a que se refiere el número 1 del artículo siguiente.

IV.- Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación
Urbanizadora, la persona titular de la Alcaldía abrirá un período de veinte días para la formulación de
alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto publicado, además de por medios
electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en
uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a correr dicho plazo al día
siguiente de la última publicación del anuncio.
En el supuesto de que la alternativa técnica presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se
someterá igualmente a información pública durante el referido plazo, el cual, a los exclusivos efectos
de información pública, se ampliará al que señale la legislación ambiental, en el supuesto de que el
Programa deba someterse a evaluación ambiental, a fin de realizar de manera conjunta las
informaciones públicas de dichos procedimientos.
En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las Bases para
la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y determinación
gráfica por medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refriendo éste a las previsiones de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el
momento procedimental oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas
relativas tanto a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros licitadores. En el
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Analizadas las bases presentadas podemos señalar lo siguiente:
Se han rectificado por esta Secretaría algunas partes de las bases cuyo contenido hemos entendido
que no era correcto, formulando una propuesta de bases rectificadas. (Aparece en rojo el texto
rectificado).
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supuesto de que se hubiera sometido a información pública una alternativa técnica, se advertirá
igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación por el
procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 de este Reglamento.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en el número 2
del artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, dando cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 del artículo 106 de este Reglamento.
Será preceptiva la Notificación formal e individual a las personas titulares de derechos afectados por
la actuación urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del anuncio.
Se considerará titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad o en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, tanto
en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos de aprovechamiento
afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real o personal
inscrito en el Registro de la Propiedad.
La Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a través de ésta y a su costa,
deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten las fincas, porciones o
derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de cada finca
afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento. A dicha solicitud se deberá
acompañar la identificación del ámbito de la actuación en relación con las previsiones de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística y una relación de las fincas o derechos afectados
por la actuación, así como, en su caso, Certificación administrativa acreditativa de su sujeción a los
derechos de tanteo y retracto previstos en la sección 3ª del Capítulo III del Título IV del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
La Notificación contendrá la misma información que el edicto regulado en el número anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se
presentasen alternativas técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación previsto, se
notificará de forma inmediata a las personas titulares de derechos afectados por la variante propuesta
en la misma forma establecida en el número anterior.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, quien haya presentado la solicitud en cuya
virtud se haya iniciado el procedimiento, podrá presentar una nueva alternativa ajustada a las Bases
para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora que finalmente resulten aprobadas.
5. Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación expresada
en el número 1 del artículo 76 del Reglamento y de la demás documentación que, en su caso, exijan
las Bases.
V.- Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, cualquier
persona podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenios, en plica
cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho período, referidas a cualquiera de
las alternativas técnicas presentadas, ya sea a la propia o a la del resto de concursantes. En todo
caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única propuesta de convenio y una proposición
jurídico-económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado
inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los
que se acredite la personalidad del postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia
técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en
la forma establecida en la legislación aplicable al contrato de gestión de servicios públicos; sin que
resulte exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se pretenda la adjudicación al
urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, así lo requieran las Bases.
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Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora por
quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la ejecución del mismo.

Ayuntamiento de Méntrida
La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las
formas previstas por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, dentro del
plazo señalado en el número 1 anterior, respetándose siempre el secreto de su contenido. El licitador
deberá justificar al Municipio ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión por
cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación de la
persona remitente y de su representante, la identificación de la persona destinataria y la licitación a la
que se concurre, por referencia al anuncio de la misma.
Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido las
plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso.
Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la
presentación, la persona encargada del Registro administrativo expedirá Certificación de la
documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
VI.- El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que se refiere el
número 3 del artículo anterior. De su desarrollo y resultado se levantará acta bajo fe pública
administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los
veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este período,
podrán asociarse uniendo sus proposiciones en una única que, acompañada de la correspondiente
solicitud dirigida al Municipio, se notificará a las personas interesadas personadas en el
procedimiento.
VII.- Aprobación inicial: una vez establecida la Alternativa Técnica después del informe favorable de la
Comisión de concertación el Pleno de la Corporación deberá pronunciarse sobre la aprobación inicial
al incluirse un Plan de Reforma Interior de Mejora que modifica las Normas Subsidiarias de
Planeamiento (artículo 38.4 TRLOTAU).

En los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, previamente a la aprobación definitiva,
será preceptivo solicitar a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística
informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica elegidas,
informe que deberá ser emitido en el plazo de un mes y que se pronunciará sobre la adecuación del
expediente a las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable.
En nuestro caso en particular el informe es preceptivo y vinculante.
El acuerdo aprobatorio podrá adjudicar, motivadamente, la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora aprobado en favor de quien hubiera formulado la proposición jurídico-económica y
asumida la alternativa técnica más adecuada para ejecutar la actuación de acuerdo con los criterios
establecidos en las bases de actuación.
El plazo para que el Ayuntamiento Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un
Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible
adoptar el acuerdo correspondiente.
Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para las comunicaciones de todos los actos y acuerdos
de las Entidades Locales, una vez aprobado el Programa de Actuación Urbanizadora por el Municipio,
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VIII.- Aprobación definitiva: concluidas las anteriores actuaciones, el Ayuntamiento Pleno podrá
aprobar un Programa de Actuación Urbanizadora previa elección de una alternativa técnica y una
proposición jurídico-económica entre las presentadas, con las modificaciones parciales que estime
oportunas.

Ayuntamiento de Méntrida
se dará traslado del mismo, junto con copia del acuerdo de aprobación, a la Consejería competente
en materia de ordenación territorial y urbanística en el plazo reglamentariamente previsto.
IX.- Formalización adjudicación: la adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora se formalizará mediante convenio urbanístico a suscribir, de una parte, por el
urbanizador y, de otro, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que
hubieran asumido compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar las condiciones, los
compromisos y los plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el urbanizador presta
para asegurar su cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.
Al convenio urbanístico a que se refiere el párrafo anterior será de aplicación lo dispuesto en el
número 2 del artículo 12 del TRLOTAU a efectos de evitar la reiteración del trámite de información
pública cuando la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y la adjudicación de su
ejecución se haya producido en una misma resolución.

Una vez inscrito el acto de aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, el
Municipio procederá a la publicación del acuerdo aprobatorio del mismo en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha mediante edicto en el que, como mínimo, se hará constar:
a) Ámbito de la actuación y personas propietarias de terrenos y titulares de bienes afectados.
b) Contenido del convenio y de la proposición económica desagregados en los aspectos establecidos
en el número 4 del artículo 76 de este Reglamento.
c) Garantías a asumir por las personas propietarias en función de lo establecido en la letra b) del
número 1 del artículo 110 de este Reglamento.
d) Los datos identificativos de la inscripción del Programa en el referido Registro.
Con independencia de lo dispuesto en los dos números anteriores, el contenido normativo del
documento de ordenación que, en su caso, resulte aprobado conjuntamente con el Programa de
Actuación Urbanizadora deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en los
términos establecidos en el Reglamento de Planeamiento
XI.- El presente informe es favorable a los efectos de lo previsto en el artículo 85.1.4º del Rae.
(Estimación de la solicitud planteada).
Se requerirá igualmente informe técnico previo antes de someterse al pleno la solicitud que deberá
tener en cuenta los informes emitidos en la Consulta Previa de viabilidad, especialmente el de la
Delegación Provincial de la Consejería de Fomento del día 17 de junio de 2020.
XII.- Visto el contenido de la propuesta de bases de actuación esta Secretaría informa que se adecúa
a lo establecido en el artículo 86.2 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.
Es todo cuanto se informa a salvo el mejor criterio de la Corporación en Méntrida a la fecha de la
firma electrónica. EL SECRETARIO”

El informe técnico es el siguiente:
“Expediente: 134/2020
Informe de los Servicios Técnicos Municipales
Procedimiento: Consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora.
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X.- Publicidad del programa: aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora, y, en
el caso de gestión indirecta, prestadas las garantías y suscrito el convenio, en los términos del
artículo 97 de este Reglamento, la Administración actuante procederá a la inscripción del mismo en el
Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico, a cuyo fin
deberá aportarse Certificación del acto de su aprobación y adjudicación, así como una copia de los
documentos que integren la alternativa técnica y, en su caso, de la proposición jurídico-económica, de
la garantía prestada y del convenio suscrito, todo ello debidamente diligenciado por la persona titular
de la Secretaría de la Corporación, tanto en papel como en soporte informático.

Ayuntamiento de Méntrida
Tipo de Informe: Viabilidad urbanizadora Suelo Rústico de Reserva/Urbano no Consolidado
INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Se emite el presente Informe Técnico por el Departamento de Urbanismo complementario al informe
de viabilidad emitido por los servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Méntrida.
Con fecha 14 de abril de 2020 la ECOMORA S.A, presentó una solicitud junto con la documentación
de consulta previa de viabilidad de actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva suelo de
ensanche urbano no consolidado.
Interesado

ECOMORA S.A., provista de C.I.F. A-45038809

A45038809

Representante

DON JUAN ANTONIO GÓMEZ PÉREZ

03893134Q

Objeto: La mercantil a la que represento está interesada en la implantación de una superficie
comercial en el municipio de Méntrida.
Localización urbanística: Suelo Rústico de Reserva y zona se ensanche suelo urbano sin consolidar.
Propuesta de Ámbito: Se define un ámbito discontinuo, formado por las parcelas de suelo rústico
ubicadas en el Polígono 36 Parcelas 196 y 197, y los terrenos ubicados en la Calle del Caño números
2 y 4, con la calificación de suelo de ensanche.
Normativa Municipal: Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo b (en adelante NNSS)
(CPU 19-06-1985), modificadas en el ámbito de actuación por la MP n° 5 (114/00 PL publicada en el
DOCM de 13-03-2001).

Referencia Catastral

Superficie

Calificación

Localización

45100A036001960000KK

1.717 m2

Rustico de reserva

Pol 36 Parcela 196

45100A036001970000KR

1.411 m2

Rustico de reserva

Pol 36 Parcela 197

8348106UK9584N0001BY

877 1712

Ensanche

CLL del Caño n° 4.

8348108UK9584N0001GY

457 m2

Ensanche

CLL del Caño n° 2.

Totales

4.462 m2

Rustico de reserva/Ensanche

Se incluye parte de la superficie como suelo urbano no consolidado, clasificado de Ensanche,
actualmente parcialmente construido 150m2 y otras construcciones en mal estado de conservación,
consta en catastro en situación de ruina sin cómputo de superficie.
Superficie total propuesta del ámbito incluyendo suelo urbano de ensanche y suelo rústico de reserva:
4.462,00 m2. Superficie que no se ajusta a la propuesta que se incluye en el Plan Especial de
Reforma interior y Mejora y programa de actuación urbanizadora.
CONSIDERACIONES.
A la vista de la documentación que obra en el expediente y en relación al programa de actuación
urbanizadora y al documento denominado "Proyecto de Urbanización":
1º ÁMBITO PROGRAMA ACTUACIÓN URBNIZADORA:
A juicio del técnico informante se deberá justificar adecuadamente la delimitación geométrica
del ámbito:
En la delimitación geométrica del ámbito se incluye terrenos correspondientes al Arroyo Chico,
cuyo régimen es el de suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental (tanto el dominio
público hidráulico como sus zonas de protección). Por lo que el ámbito se verá afectado por la
correspondiente servidumbre de policía y las que autoricen la Confederación CHT.
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Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:

Ayuntamiento de Méntrida
En la delimitación propuesta se incluye como sistema general, el camino que discurre paralelo
al antiguo matadero sin línea clara de continuidad, que inexplicablemente más bien queda cortado en
fondo de "saco". Es notorio que el linde de fondo se colinda con cuatro parcelas rusticas que a su vez
delimitan con un camino.
Este espacio no pertenece al ámbito al que se deberá implementar un espacio mínimo de l0m.
En el frente con la Avenida de Castilla la Mancha Plaza del Io de Octubre, delimitación con el
suelo urbano, existe un estrangulamiento de acceso al ámbito por estar urbanizado en el frente del
cuartel, arroyo y en una zona consecutiva de aproximadamente 7m. Condicionado con la ejecución de
la calle queda muy reducido.
En el establecimiento de los parámetros urbanísticos deberán incluirse las ordenanzas de
aplicación para cada una de las zonas que incluye el ámbito, lógicamente abran de tenerse en cuenta
los parámetros básicos que incluyen las NNSS para la ordenanza de Ensanche.
Las NNSS de Méntrida establecen un mínimo de retranqueo con las fincas colindantes de
tres metros o el equivalente con la altura de la edificación.
2o AFECTACIÓN AL ÁMBITO POR LAS INSTALACIONES GENERALES MUNICIPALES: En relación
con las instalaciones generales el ámbito se ve afectado por:
1º Canalización del Arroyo Chico que lo delimita lateralmente.
2o Colector Municipal de diámetro 800 que discurre por la Avenida de la Solana y que se reduce a 400
en el tramo que atraviesa la parcela del Cuartel de la Guardia Civil., junto con otros colectores
municipales.
3o Colector de diámetro 600 que procede de la urbanización de Valmayor.
4o Colector procedente de la Dehesa del Caño, de la piscina y de otras zonas urbanizadas.
Este conjunto de colectores requerirá de la definición de espacios amplios de servidumbre que
posibiliten la rehabilitación de la red por ampliación de secciones, revisión y mantenimiento.
Se deberá tener en cuenta que, con la ejecución de la principal vía de la red de saneamiento
municipal, colector de HA-800, con reducción a 400, no se pudo completar la red, el objeto inacabado
consistía en proyectar un bypass que no requiriera la actuación en la zona del cuartel. Según se
adjunta en el croquis.

2.1 Zona actual de confluencia a la plaza del Primero de Octubre, confluyen entre otras la calle de
Baluarte, La Avenida de Castilla la Mancha y la Avenida de la Solana que acarrean escorrentías en el
frente del ámbito. En este sentido hay que considerar el ámbito potencialmente inundable, con la
urbanización de la plaza se instalaron dos canaletas corridas para recoger las fuertes corrientes de
escorrentías.
Se requeriría soluciones complicadas con implicación de reforma de la plaza, mobiliario, zonas
ajardinadas y con dificultad por las vías de circulación de los peatones, propuestas de traslado del
paso de peatones que acceden al centro de salud, piscina cuartel y polideportivo.
Frente con la Plaza del 1ª de Octubre.
El acceso al centro comercial es coincidente en su frente con la plaza con elementos de vías de
aceras y paso de peatones.
2.2 No hay definición del acceso a la zona comercial en el frente de la plaza que se verá condicionado
por los elementos de mobiliario urbano acerado, paso de peatones y conexión con la calle a definir
paralela al antiguo matadero.
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Se habrá de tener en cuenta en el proyecto de urbanización:

Ayuntamiento de Méntrida
Inicio de la calle a urbanizar, afectación con elementos de la urbanización a respetar.
Mobiliario urbano ajardinamiento y alumbrado público que deberán respetarse.
2.3
El establecimiento según las NNSS de Méntrida la provisión de plazas de
aparcamiento públicas a razón de 1 por cada 50 m2 de techo. La dotación de plazas
privadas deberá ser al menos en la misma proporción que las públicas que en cualquier
caso deberán incluir plazas para discapacitados.
2.4
Las NNSS establecen un mínimo de un ancho de 6 metro para el paso de
vehículos. El aparcamiento en línea que se propone el proyecto de urbanización deberá
tener un ancho de 2,5m. y las aceras de l,2m con un radio de intersección de 0,75m.
2.5
En el proyecto de urbanización según el croquis que se adjunta se incluye la
influencia de las redes de saneamiento y la via/bypass para deshabilitar el colector que
discurre por el cuartel de la guardia civil.
2.6
El proyecto de urbanización no define las infraestructuras básicas de:
En relación con la dotación de suministros para las instalaciones generales se detallará los óptimos
necesarios en lo relativo:

Dotación de plazas de aparcamiento de uso Público en continuidad con el espacio urbano y dotación
de plazas de uso privado, Dotación, suficiencia y justificación.
No obstante, con el debido cumplimiento de los puntos señalizados en el presente, y siempre y
cuando se realice un estudio a nivel municipal sobre la inexistencia de implantaciones alternativas,
considero que deberá analizarse como alternativa más viable el traslado de la zona comercial a la
calle del Caño n° 2 y 4 viabilidad que deberá recoger el conjunto de los informes técnico y de
secretaria.
Por todo lo cual procedo a informar condicionalmente la alternativa técnica a la espera que resuelva
adecuadamente el conjunto de los puntos informados, en Méntrida a 17 de septiembre de 2021.
Lo que le informo a los efectos oportunos y a mejor criterio de la Corporación Municipal.
Fdo: D. Carlos Pérez Fernández. ARQUITECTO MUNICIPAL”.

Se explica por la Alcaldía.
Debate: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=2271
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SANEAMIENTO: Depuración, puntos de conexión y redes de evacuación.
AGUA: Procedencia, redes de distribución, caudales, puntos de conexión y redes de agua sectorizada
para contraincendios, agua potable y otras aguas.
COMUNICACIONES. Redes, puntos de conexión etc.
ELECTRICIDAD: redes, distribución transformación, puntos de conexión, justificación
suficiencia demandas.
En la distribución de usos se deberá implementar vías de acceso con garantías de accesibilidad a las
zonas propuestas de uso público de conexión con el espacio urbano.
CONSTRUCCIONES EXISTENTES:
Se deberán representar gráficamente la totalidad de las construcciones existente, detallando:
SUPERFICIES:
Construido sobre rasante y bajo rasante, detalle por cada edificio construido. Alturas: Número de
plantas y alturas de cornisa por cada plano de elevación. USOS: Detalle del programa de usos
principales de cada volumen edificado.
RETRANQUEOS: acotación de distancias de separación a linderos, retranqueos a espacios de
titularidad pública, separación entre cuerpo edificados.

Ayuntamiento de Méntrida

1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): igual que en la Comisión el informe técnico no dice que sea
favorable o desfavorable, tan solo recomienda que se haga en la calle Caño. Si se lleva a
cabo el proyecto se juntaría en esa zona el Centro de Salud, Guardia Civil y colegios. No
hay por dónde cogerlo, no es el sitio más adecuado.
GIUP: se remite a lo dicho en el pleno cuando se trató la consulta previa de viabilidad. Ella
solicitó por escrito el informe del técnico y cuando lo hizo vino a decir lo que ella ya había
dicho (inundable, suelo rústico de reserva y urbano no consolidado –ensanche-). En base al
informe técnico va a votar en contra.
GPP: creen que hay que ayudar a las empresas para que puedan crear puestos de trabajo y
beneficiar a los vecinos de Méntrida. El informe del técnico solo habla de una alternativa, no
que el sitio donde se va a desarrollar este mal.
ALCALDE: lo de la alternativa es una opinión personal pero que no se acoge a ninguna
norma. No puede decirse a una empresa que se vaya a un sitio u a otro. Si le parece bien
que haya de tenerse en cuenta las cuestiones técnicas como los accesos, la canalización,
etc. La finalidad es dotar de servicios al pueblo y crear puestos de trabajo, por eso creen
que es beneficioso.
2ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): cree que el Arquitecto tiene en cuenta todas las cosas por
eso ofrece esa alternativa. No entiende porque hay que recalificar si en el otro sitio ya tenían
licencia.

GIUP: no es una opinión personal sino como arquitecto.
ALCALDE: lo corrige y es una opinión técnica pero no está regulado lo que dice sobre la
alternativa.
GIUP: según el informe hay muchas afecciones. ¿Con lo de los puestos de trabajo no hay
que exigir que se cumplan las NNSS? Lo del Día es cierto y no se tendría que haber
permitido siendo además el mismo técnico que informa ahora. Ella va a hacer caso al
técnico.
GPP: creen que están hablando de lo mismo que en el anterior punto. Creen que se puede
realizar el proyecto con tiempo y cumpliendo los requisitos que pone el arquitecto. El
arquitecto no ha dicho que no sea viable
ALCALDE: se trata de que se instalen las empresas y cumplir la normativa.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con ocho votos a favor (6 GPSOE, 2 GPP) y dos en contra (1 GIUP, 1 GNA) aprobar las
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ALCALDE: si es por ubicación El Día está cerca de la carretera y puede ser peligroso. Pero
también hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento va a obtener un espacio dotacional
importante y en el centro del pueblo.

Ayuntamiento de Méntrida
bases de actuación del PAU de FATECSA.
Las Base son las siguientes:
“CAPÍTULO PRIMERO
INTRODUCCIÓN
BASE I. OBJETO DE LAS BASES
El presente documento de Bases tiene por objetivo establecer las condiciones objetivas por las que se
ha de regir la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo urbanístico de
la Unidad de Actuación en las Parcelas 196 y 197 del Polígono 36 y las parcelas urbanas situadas en
la calle del Caño, números 2 (8348108UK9584N0001GY), 4 (8348106UK9584N0001BY) y parte del
número 6 (8348107UK9584N0001YY) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Méntrida (Toledo), una vez aprobada la viabilidad de la Actuación Urbanizadora en Suelo Rústico, por
pleno de fecha 25 de marzo de 2021.
BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente documento de Bases se rige por el TRLOTAU/2010, los Reglamentos que la desarrollan
y, en concreto, el de Actividad de Ejecución (RAE), así como y supletoriamente, por la normativa de
Contratación del Sector Público para el Contrato de Gestión de Servicios Públicos. También le será
de aplicación la normativa técnica vigente en el momento de su aplicación.
BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA APLICABLE
La ordenación Urbanística Detallada aplicable a la Actuación Urbanizadora será la que entre en vigor
desde la aprobación del correspondiente Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que se indica en
estas bases, partiendo de la ordenación actual, en los términos establecidos en el artículo 76-1-a) del
RAE.

BASE IV. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS.
A) La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora tendrá el contenido mínimo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 76 del RAE, a saber:
1. Documentación expresiva de la asunción de la Ordenación Detallada y aprobada o, en su caso,
propuesta de Ordenación que la complete o modifique, en los términos señalados en la letra a) del
apartado 1 del artículo 76 del RAE.
2. Anteproyecto de Urbanización comprensivo, al menos, de la definición y esquema de las obras de
urbanización, describiendo, como mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan
determinar su coste total; la memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y
elementos de urbanización a ejecutar; la definición de los recursos disponibles para los
abastecimientos básicos, así como modo de obtención y financiación; las características básicas de la
red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo o no; su
capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportas, tanto
pluviales como residuales, ya que tengan su origen en el ámbito del Programa, o bien, en posibles
aportes exteriores; punto o puntos de vertido y calidad de éste en relación con su depuración e
impacto ambiental; y la capacidad portante de la red viaria y las directrices para la implantación de los
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CAPÍTULO SEGUNDO
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Ayuntamiento de Méntrida
demás servicios de urbanización.
3. La alternativa técnica deberá comprender la totalidad de la Unidad de Actuación, definida según
Informe del Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de fecha 17 de junio de 2020, incorporando los
terrenos colindantes con el Cuartel de la Guardia Civil.
4. La Ordenación de Detalle de la Unidad deberá prever y garantizar la adecuada conexión al viario y
redes existentes
B) La Alternativa Técnica podrá ir acompañada de otros instrumentos de gestión y ejecución
urbanística. Igualmente la Alternativa Técnica podrá ir acompañada de Proyecto de Urbanización en
vez de Anteproyecto.
BASE V. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE
LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.
A) Los convenios y la Proposición Económica tendrán, como, el contenido mínimo de los apartados 2
y 3 del artículo 76 del RAE, a saber:
1.- Convenio Urbanístico. Regulación de las relaciones entre le Agente Urbanizador y los propietarios y las disposiciones
relativas a su modo de retribución. Deberá incluirse propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir
entre el adjudicatario y el Ayuntamiento y los propietarios afectados que voluntariamente quieran ser
parte en él, que incluirá los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que resulten de
aplicación, así como, en su caso, compromisos en orden a la Reparcelación o Reparcelaciones
precisas.

2.3.- Cuando no pueda ser objeto de valoración en esta fase del procedimiento, se podrá trasladar al
Proyecto de Reparcelación planteándose, en este caso, un inventario preliminar de los costes de cese
de actividad, traslado, derechos de retorno o realojo existentes, con expresión de los criterios
generales para evaluar el coste de su indemnización.
2.4.- Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en el
ámbito del Programa que se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su propiedad o de
otros propietarios con los que tengan contrato suficiente y hayan de quedar afectados, con garantía
real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones del Agente
Urbanizador y del pago de los Gastos de Urbanización. La afección se trasladará a las fincas de
resultado de la Reparcelación, dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
2.5.- Compromisos adicionales de interés público que asuma el Agente Urbanizador a su costa, tales
como aportaciones voluntarias a los Patrimonios Públicos de Suelo sobre parcelas que resulten de
su propiedad, financiación y ejecución de obras adicionales de urbanización potenciando su eficiencia
y sostenibilidad ambiental, financiación de obras ordinarias de reposición o dotación de servicios
urbanísticos en áreas de suelo urbano consolidado o de actuaciones de rehabilitación del patrimonio
inmobiliario en dicha clase de suelo o afección voluntaria de terrenos a la edificación sostenible,
Vivienda Protegida o con fines de interés social.
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2.- Proposición Económica. 2.1.- Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.
2.2.- Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora identificando, al
menos, el Presupuesto de Contrata de las Obras de Urbanización y el Beneficio Empresarial del
Urbanizador.

Ayuntamiento de Méntrida

2.6.- Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al Agente
Urbanizador o los propietarios.
2.7.- Coeficiente de Canje: Parte alícuota, expresada en tanto por uno y tanto por ciento, de los
Aprovechamientos Privativos susceptibles de apropiación por los titulares de suelo y que
corresponderá al Agente Urbanizador como retribución por los Gastos de Urbanización que asume y
siendo aplicable cuando la retribución en terrenos.
2.8.- Precio del suelo a efectos del canje: aplicable cuando proceda la retribución en terrenos.
Tanto la determinación del Coeficiente de Canje como del precio del suelo, se justificarán en un
Estudio de Mercado con identificación de los valores de repercusión del suelo para los diferentes usos
pormenorizados a implantar.
2.9.- Valoración de los compromisos que el Agente Urbanizador se proponga asumir a su costa,
conforme a lo establecido en el número 2.5 anterior, indicando, en su caso, la minoración que la
ejecución provoque en los Gastos de Urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.
2.10.- Garantía, como mínimo, de un siete por ciento (7%) de los Gastos de Urbanización.
CAPÍTULO TERCERO
CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE URBANIZADOR Y GARANTÍAS APLICABLES
BASE VI. CAPACIDAD PARA SER AGENTE URBANIZADOR.

B) En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar adjudicatarios
de los mismos, bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar,
estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno
de los supuestos contemplados en la normativa de Contratos del Sector Público.
C) Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su capacidad de obrar mediante la
solicitud de inscripción en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Interés Urbanístico, en tanto
dicha solicitud se tramita.
D) Igualmente podrán participar y promover el Programa de Actuación Urbanizadora los propietarios
de los terrenos sin necesidad de constituirse formalmente en una Agrupación de Interés Urbanístico.
BASE VII. SOLVENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
A) La Solvencia Técnica o Profesional se acreditará por al menos dos de los siguientes medios
que serán los siguientes:
1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años relacionados
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A) Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de
Actuación Urbanizadora todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarios de los terrenos afectados y reúnan las
condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles por la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y, supletoriamente, por
la normativa de Contratación del Sector Público para los Contratistas de Gestión de Servicios
Públicos.

Ayuntamiento de Méntrida
con la gestión y ejecución urbanísticas, que incluyan importe, fechas y destinatario, público o privado,
de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una relación del empresario.
2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en la Actuación, especialmente aquellos encargados de la formulación de los proyectos
técnicos y del asesoramiento jurídico de la actuación.
3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio o investigación de la empresa.
4.- Titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o del personal directivo de la empresa y,
en particular, del personal responsable al desarrollo del Programa.
5.- Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al desarrollo del Programa.
6.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
7.- Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de
los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Para el supuesto de que el Programa de Actuación Urbanizadora sea formulado o promovido por los
propietarios de los terrenos o empresas o particulares con poder de disposición sobre los terrenos
(opciones de compra), constituidos o no en una Agrupación de Interés Urbanístico, bastará la
acreditación del requisito reseñado en el apartado 2º.

1.- Declaraciones apropiadas de Entidades Financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda
o, para aquellos empresarios no obligados a presentarlas, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.
3.-Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente a la gestión y ejecución urbanísticas, referido como máximo a
los tres últimos ejercicios disponible en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
4.- Para el caso de que el Programa de Actuación Urbanizadora sea promovido por los propietarios
de los terrenos, o empresas o particulares con poder de disposición sobre los terrenos (opciones de
compra), constituidos o no en una Agrupación de Interés Urbanístico uno de los medios podrá ser la
aportación de los títulos de propiedad de los terrenos.
C) No será exigible la clasificación a los aspirantes a Urbanizador, en los términos establecidos en los
Artículos 86-2d) y 104-2 del RAE.
BASE VIII. GARANTÍAS DEL PROGRAMA.
Se exigirán las previstas en el artículo 110 del TRLOTAU.
CAPÍTULO CUARTO.
PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS OFERTAS
BASE IX. FECHA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS
A/ Las ofertas de los interesados tendrán que presentarse en los plazos señalados en las bases
siguientes a través de cualquiera de los medios permitidos por la legislación vigente.
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B) La Solvencia Económico-Financiera se acreditará por al menos dos de los siguientes medios:

Ayuntamiento de Méntrida
B/ Las ofertas estarán integradas por tres Sobres identificados en su exterior con la indicación de la
licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el
nombre y apellidos o razón social del proponente, con la siguiente documentación:
Sobre A: Alternativa Técnica, que se presentará a la vista.
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica comprensiva de una propuesta de Convenio Urbanístico
y Propuesta Económica; se presentará en sobre cerrado, en el plazo legalmente previsto en el
TRLOTAU
Sobre C: Requisitos de capacidad, solvencia técnica y económica; se presentará en sobre cerrado
con la presentación de la proposición jurídico económica.
BASE X. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA.
1.- El procedimiento licitatorio para la selección del Agente Urbanizador se sujetará a los dispuesto
por la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, los Reglamentos que la
desarrollan y las Bases para la adjudicación de Programas aprobados por el Municipio de Méntrida, o
supletoriamente, las Bases para la Adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora aprobadas
mediante Orden del Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda.
2.- Alternativamente al procedimiento de tramitación ordinario de los Programas a realizar en sede
municipal, si se cumplen los requisitos establecidos en los Artículos 91 y 92 del RAE, se podrán
tramitar Programas por impulso de particular interesado, iniciándose en sede Notarial y en los
términos establecidos en dicho precepto.
BASE XI. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
1. Las Alternativas Técnicas de los Programas de Actuación Urbanizadora se presentarán por los
interesados para su tramitación ante el Alcalde (Artículo 85 del RAE).

A/ Inadmitir a trámite la Alternativa Técnica, con archivo de las actuaciones, cuando no exista
previamente aprobada la Ordenación Detallada o su “Anteproyecto” no se encuentre incluido en las
Bases, reservándose el Ayuntamiento su formulación.
B/ Requerir al solicitante que en el plazo máximo de un mes, proceda a subsanar o completar los
requisitos establecidos en el Sobre C señalado en la Base IX, previa apertura del mismo bajo fe
pública del funcionario municipal al que corresponda presentarla.
C/ Elevar al Pleno de manera motivada:
1.- Propuesta de desestimación del procedimiento concurrencial por no adecuarse al orden de
prioridades de desarrollo establecidas en las NN.SS y en estas bases.
2.- Propuesta de estimación de la solicitud, procediendo a la tramitación de estas Bases como una
Ordenanza Municipal (Artículo 86-3 del RAE) para la adjudicación del Programa, en el caso que éstas
no se encontraran previamente aprobadas.
BASE XII. INFORMACIÓN PÚBLICA.
1.- Una vez aprobadas las Bases (Artículo 87-1 del Rae), la Alcaldía dispondrá la apertura de un
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2. El Alcalde, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales podrá adoptar una de
las siguientes resoluciones:

Ayuntamiento de Méntrida
período de información pública que se convocará por plazo mínimo de veinte días contados desde la
publicación del edicto mediante medios electrónicos y la inserción del anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y simultánea o posteriormente en un periódico de los de mayor circulación
advirtiéndose la posibilidad de formular alegaciones y Alternativas Técnicas en competencia, así como
presentar Proposiciones Jurídico-Económicas en el momento procedimental oportuno, en los términos
establecidos en el artículo 89 del RAE.
2.- El plazo de presentación de alegaciones y Alternativas Técnicas será prorrogado
automáticamente por veinte días adicionales más los plazos extraordinarios derivados de las mayores
garantías de información pública, en virtud de las determinaciones establecidas en el artículo 88 del
RAE.
BASE XIII. AVISO A LOS AFECTADOS.
1.- Será preceptiva la notificación formal del contenido del edicto a los propietarios afectados y a los
titulares de derechos afectados por la actuación propuesta, identificados en los términos establecidos
en el apartado 2 del artículo 87 del RAE.
2.- La remisión del aviso referido en el número anterior deberá tener lugar antes de la primera
publicación del edicto.
BASE XIV. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS (SOBRE A)
1.- Durante el periodo de información al público, cualquier persona podrá formular Alegaciones y
presentar Alternativas Técnicas del Programa de Actuación Urbanizadora.
2.- Las Alternativas Técnicas se presentarán en sobre abierto a la vista.
3.- Solo se podrán presentar una Alternativa por aspirante, salvo que la formulada por el iniciador del
procedimiento, requiera su adaptación a las Bases finalmente aprobadas.

1.- Quienes, siendo o no propietarios de terrenos, deseen competir para ser seleccionados como
adjudicatarios del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, podrán presentar
Convenios Urbanísticos y Proposiciones Económicas, tanto a la Alternativa propia como a las del
resto de las presentadas en competencia e incluso, por particulares que sin haber presentado
Alternativa propia, oferten Proposiciones a las expuestas por entender que asumen el contenido de
alguna de las presentadas. Asimismo, presentarán también, la documentación relativa a la capacidad
y solvencia del licitador en los términos y con el contenido establecido las presentes Bases.
2.- Las Proposiciones Jurídico-Económicas y los requisitos de capacidad y solvencia se presentarán
en plicas cerradas (Sobre B y Sobre C, respectivamente).
3.- Los sobres indicados se presentarán dentro del plazo de diez días contando desde la finalización
total del periodo de información pública.
BASE XVI. APERTURA DE PLICAS.
1.- En la siguiente fecha hábil a la conclusión de los periodos de información pública y de presentación
de Proposiciones Jurídico-Económicas, el Municipio procederá, en audiencia pública y bajo la fe
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BASE XV PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES JURÍDICO ECONÓMICAS (SOBRE B) Y DE
LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES (SOBRE C)
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pública del funcionario al que corresponderá prestarla, a la apertura de las plicas que se hubieran
presentado.
2.- Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación por los interesados durante los
veinte días siguientes al de la apertura de plicas.
3.- Durante el referido periodo, los competidores podrán asociarse unificando sus proposiciones.
CAPÍTULO QUINTO
ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA Y ACTUACIONES POSTERIORES
BASE XVII. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROGRAMAS
URBANIZACIÓN

DE

Los criterios de adjudicación del Programa de Urbanización, tanto de la Alternativa técnica como de
la Proposición Jurídico-Económica, serán, como mínimo los que se enumeran en los apartados
siguientes, de acuerdo con el margen de ponderación establecido para cada uno de los criterios, y
teniendo en cuenta que la suma total de las puntuaciones de la valoración de la Alternativa Técnica y
de la Proposición Jurídico-Económica ha de ser de 100 puntos en cada uno de los casos.
1.- Con respecto a las alternativas Técnicas.
A/ Mayor idoneidad del ámbito propuesto. Tendrá una mayor puntuación aquella alternativa que
asuma la ordenación propuesta en la Consulta previa de viabilidad aprobada por el Pleno de la
Corporación: (entre 1 y 20 puntos).
B/ Mayor idoneidad de la solución propuesta para la integración en la malla urbana del ámbito de
actuación propuesto: (entre 1 y 30 puntos).

D/ La presentación de la alternativa Técnica acompañada de Proyecto de Urbanización y Proyecto
de Reparcelación. (entre 1 y 20 puntos)
La suma total de los puntos de la Alternativa Técnica representará el 50% de la valoración global del
Programa a los efectos de su adjudicación.
2.- Con respecto a los convenios y a la Proposición Económica.
A/ Plazos más adecuados para la ejecución del Programa: (entre 1 y 20 puntos).
B/ Menores plazos de edificación de las parcelas que, en su caso, correspondan al Urbanizador: (entre 1
y 20 puntos).
C/ Menor importe de las Cargas de Urbanización a trasladar a los propietarios (entre 1 y 20 puntos).
D/ Menor beneficio del Urbanizador: (entre 1 y 20 puntos).
E/ Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Urbanización, bien de su
propiedad o bien, de titulares de la actuación con las que tenga contrato suficiente que garantice la
disponibilidad: (entre 1 y 20 puntos).
La suma total de los puntos correspondientes a los Convenios conjuntamente a la Proposición
Jurídico-Económica, representará el 50 % de la valoración global del Programa a los efectos de su
adjudicación.
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C/ Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución:
(entre 1 y 30 puntos).

Ayuntamiento de Méntrida
BASE XVIII. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA
1.- El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al Urbanizador
el derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la Garantía
Definitiva que proceda, en los términos y con los efectos establecidos en la normativa de Contratación
del Sector Público.
2.- Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a la
tramitación en competencia o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o parcialmente
sirvió para la adjudicación del Programa (Artículo 98 del RAE), el Ayuntamiento garantizará el
rembolso, como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de los
proyectos constituyentes de la Alternativa Técnica, el Anteproyecto de Urbanización y los demás
gastos acreditativos a favor de quien los sufragó.
3.- En el plazo de 1 mes a partir de la notificación de la resolución de aprobación y adjudicación del
Programa de Urbanización al adjudicatario, se procederá a la suscripción del Convenio para el
desarrollo y ejecución del mismo con el contenido y determinaciones establecidos en el Artículo 97 del
RAE.
El Convenio Urbanístico será firmado por el Alcalde, el Urbanizador, aquellos propietarios que
voluntariamente se hayan adherido al mismo y el Secretario de la Corporación a efectos de fedatario
público, pudiendo elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes, siendo los
gastos derivados de su otorgamiento asumidos por el que así lo haga.
4.- La aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora implicará la
declaración de utilidad pública de las obras y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
BASE XIX INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS A FORMULAR POR EL AGENTE URBANIZADOR.

BASE XX. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
1.- Se establece los siguientes plazos máximos para cada una de las siguientes actividades:
A/ La presentación de los Proyectos completos relativos a la Ordenación Detallada y al Proyecto de
Urbanización, deberán tener lugar en el plazo de dos meses desde la suscripción del Convenio
Urbanístico.
B/ El inicio del procedimiento de selección del Contratista ejecutor de las obras de urbanización tendrá
lugar en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y del Pliego
de Condiciones establecido al efecto, en virtud de lo prescrito en el 104 del Rae.
C/ En el plazo de un mes desde la adjudicación del Programa y con carácter previo a la formulación
del Proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento (Artículo 100 RAE), deberá notificar a los
propietarios afectados por la Actuación, las características y condiciones básicas del Programa
adjudicado y, como mínimo, serán las siguiente: Ámbito de Actuación, Plazos de Ejecución, totalidad
de Gastos de Urbanización (desagregados en Presupuesto de Contrata de obras de urbanización,
Gastos Generales, estimación de los costes de indemnización que pudieran existir si no fuera
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El Agente Urbanizador redactará y someterá a la aprobación del órgano competente cuantos
instrumentos urbanísticos sean precisos para la ejecución de la actuación.

Ayuntamiento de Méntrida
posible su determinación precisa en esta fase –debiendo cuantificarse definitivamente en el Proyecto
de Reparcelación-), Beneficio del Agente Urbanizador, Aprovechamiento Privativo que les
corresponde a los propietarios, Valor Residual de Repercusión del suelo urbanizado y sin urbanizar y
Cuotas de Urbanización y Coeficiente de Canje, debiendo estar apoyados en un Estudio de Mercado
actualizado.
Dentro del plazo de un mes desde la apertura de las Proposiciones Jurídico-Económicas (Artículo
108-4 RAE), los propietarios de suelo podrán manifestar su discrepancia sobre la previsión de Costes
de Ejecución (Gastos de Urbanización), pudiendo ejercitar el derecho a Informe Pericial establecido
en dicho Artículo 108.
Para expresar su disconformidad con el Porcentaje de Aprovechamiento propuesto por el
Urbanizador, podrá ejercitar la aplicación del derecho al abono en metálico (Artículo 1098-2 del RAE)
dentro del mes siguiente a la notificación de la aprobación del PAU (salvo la excepción establecida en
el Artículo 107-C) del RAE).
D/ El Urbanizador redactará el Proyecto de Reparcelación y deberá comenzar su tramitación en el
plazo máximo dos meses desde la finalización del plazo para la opción de la modalidad de retribución.
A tal efecto, el Agente Urbanizador deberá presentar ante el Ayuntamiento, acreditación justificativa
de la práctica de las notificaciones exigibles.
Si se hubiera fijado en el Programa de Actuación Urbanizadora la retribución en metálico al Agente
Urbanizador, el Proyecto de Reparcelación deberá comenzar su tramitación en el plazo máximo de
dos meses desde la aprobación del Programa.
E/ El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el máximo de un mes desde la
Contratación de las Obras de Urbanización, en los términos establecidos en el artículo 104 del RAE. El
inicio, de las obras se acreditará mediante Acta de Replanteo suscrita por el Urbanizador, la Dirección
Facultativa como representante de la Contrata y, por parte de la Administración, al menos por un
Técnico municipal, con el contenido establecido en el Artículo 105 del RAE.

2.- El Plazo de Urbanización previsto, podrá ser ampliado por causas excepcionales, previo informe
favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Artículo 75-b) del RAE).
3.- Para el supuesto de que los propietarios de los terrenos que representen más del 50% de los
terrenos afectados por el ámbito de actuación, constituidos o no en una Agrupación de Interés de
Urbanístico, cumpliendo los requisitos de solvencia técnica y financiera antes reseñados, y
manifestando su expresa voluntad de ejecutar materialmente las obras de urbanización, tal obligación
quedará implícita entre las obligaciones a asumir por el Agente Urbanizador en su condición de
persona adjudicataria, tal y como dispone el art.104.2 RAE siendo innecesario el proceso de selección
de contratista. Para la obtención de este beneficio será imprescindible que los propietarios agrupados
o no en el ámbito de actuación presenten Alternativa Técnica acompañada de Proyecto de
Urbanización.
BASE XXI. PENALIZACIONES.
1.- Las penalizaciones del Agente Urbanizador serán las Generales establecidas por la normativa de
Contratación del Sector Público, así como las reguladas en estas Bases de aplicación.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, hubiese
incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del Convenio, tanto del plazo
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F/ Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo de dos años y como máximo de cinco años,
desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente Certificado
Final de Obras expedido por la dirección facultativa de las mismas.

Ayuntamiento de Méntrida
total como, en su caso, de los plazos parciales que permitiera apreciar la imposibilidad de cumplir el
plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución de la adjudicación (Artículo
114-1-d) del RAE) con pérdida de la Garantía de promoción o por la imposición de penalidad del
0,01% del precio de adjudicación del Programa por cada día de retraso, sin que en ningún caso, dicho
retraso pueda superar el 20 % del plazo previsto, en cuyo caso procederá la resolución del mismo en
los términos del Convenio.
BASE XXII. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.
A.- El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las
prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a
su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
B.- Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará ofrecimiento
formal al Ayunta- miento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el
Urbanizador de la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.
C.- El procedimiento de recepción y plazo de garantía de las obras de urbanización, serán los
establecidos en la normativa de Contratación del Sector Público y a la legislación Estatal de Suelo.
BASE XXIII. RESOLUCIÓN.
Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las establecidas en el artículo
114 del RAE.

El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la Legislación
Urbanística, Autonómica y Estatal, y, supletoriamente la de Contratos del Sector Público y entre ellas,
las de interpretar los Convenios y Contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevisibles o que no hubieran podido ser
contempladas en las presentes Bases y sean de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
BASE XXV. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que
puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del Convenio entre la Administración y el
Agente Urbanizador seleccionado en pública concurrencia”.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE ORDENANZA FISCAL PRECIO PUBLICO
VISITAS AL MUSEO O LUGARES ANÁLOGOS.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 20 de septiembre de 2021 con el proyecto de Ordenanza e informe de Secretaría
del 20 de septiembre de 2021.
El presente punto del orden del día fue informado en la Comisión Informativa Permanente
celebrada el día 23 de septiembre de 2021.
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BASE XXIV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Ayuntamiento de Méntrida
La propuesta de la Alcaldía informada fue la siguiente:
“ASUNTO: ORDENANZA FISCAL PRECIO PÚBLICO VISITAS A MUSEOS Y LUGARES
ANÁLOGOS
Una vez finalizadas las obras de rehabilitación de las cuevas y su conversión en Museo del
Vino se hace necesaria la imposición de un precio público por las visitas al mismo.
Se trata de una ordenanza que surge con motivo del Museo del Vino pero que es general
para otro tipo de edificios o lugares que puedan ser objeto de visitas y que se podrán ir
incorporando mediante la correspondiente modificación de la Ordenanza.
Por todo ello se eleva al pleno de la Corporación propuesta para la aprobación de la
Ordenanza adjunta”.
“ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR VISITAS AL MUSEO,
EXPOSICIONES, MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, COLECCIONES MUSEÍSTICAS
Y OTROS CENTROS O LUGARES ANÁLOGOS Y EVENTOS GESTIONADOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 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 y 49 de la
Ley 7/1985 de Bases Régimen Local en su nueva redacción dada por Ley 11/1999, este
Ayuntamiento establece el precio público por visitas al museo, exposiciones, monumentos históricos
o artísticos, colecciones museísticas y otros centros o lugares análogos y eventos gestionados por el
Ayuntamiento de Méntrida que se regirá por la presente Ordenanza.

La actividad objeto del precio público consiste la visita o entrada (con o sin servicio de guía) a los
museos, exposiciones, monumentos históricos o artísticos, colecciones museísticas y otros centros o
lugares análogos y eventos gestionados por el Ayuntamiento de Méntrida.
Artículo 3º.- Obligados al pago
Están obligadas al pago del precio público las personas físicas que asistan y utilicen los referidos
espacios y servicios.
El devengo se produce en el momento de querer acceder a los citados espacios mediante la
adquisición del correspondiente ticket o bono de entrada o, en su caso, de quienes se beneficien de
los servicios realizados en dichos espacios.
Artículo 4º.- Entrada para visita en grupo
Se considerará “grupo” a todo aquel conjunto de 10 o más personas. Deberán haber confirmado su
visita al museo o espacio cultural con antelación a la misma por cualquier medio en el que quede
constancia. En caso de acudir sin reserva previa, no se puede garantizar su acceso al museo.
Artículo 5º.- Autorizaciones especiales
La Alcaldía del Ayuntamiento de M é n t r i d a podrá autorizar la entrada gratuita a las personas
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Artículo 2º.- Actividades sujetas

Ayuntamiento de Méntrida
socialmente vulnerables o colectivos en riesgo de exclusión social previo el informe de los servicios
sociales.
La Concejalía de Cultura podrá establecer campañas y acuerdos de promoción, fomento y visitas a
los museos y monumentos, que podrán comportar una reducción del precio de la visita e incluso la
gratuidad.
Artículo 6º.- Cuantía
La cuantía del precio público a satisfacer con arreglo a lo dispuesto en la presente ordenanza es la
contenida en el siguiente cuadro de tarifas:
1º.- Museo del Vino Cuevas del Castillejo:
- Entrada general: 5,00 € por persona, con edades entre 18 y 65 años.
- Entrada reducida: 3,00 € por persona, para estudiantes, jubilados y pensionistas.
- Entrada reducida para grupos: 3,00 € por persona para grupos a partir de 10 visitantes.
- Quedan exentos del pago de la entrada los vecinos de Méntrida empadronados y los menores de 12
años.
- Celebración de eventos o actos: tendrá un coste de 300,00 € el alquiler de las cuevas. Estarán exentas
en este apartado las empresas, domiciliadas o con negocio abierto en Méntrida, asociaciones
domiciliadas en Méntrida, bodegas y cooperativas adheridas a la D.O. Méntrida salvo cuando el evento
tenga carácter lucrativo, en este caso deberán abonar 150,00 €.
En todos los casos, con carácter previo al inicio del evento se depositará una fianza de 150,00 € que
será devuelta una vez comprobado que no se ha producido ningún daño en las instalaciones
municipales.

1.- El pago del precio público se efectuará en el momento de la visita o de la reserva a los recintos
a que se refiere la presente Ordenanza o mediante la adquisición de bonos de entrada conjunta o
bien por venta anticipada en la web.
2.- En todos los casos de tarifa reducida o gratuita tendrá que acreditarse formalmente la condición
especial por el solicitante de este beneficio fiscal.
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste, procederá la
devolución del importe correspondiente, a instancias del o los interesados.
Artículo 8º.- Responsabilidad de los usuarios
Durante el tiempo que dure la visita, el visitante deberá portar el ticket
entrada, que será el documento que acredite el pago del precio público.

o j u s t i f i c a n t e de

Los visitantes de los recintos vendrán obligados a reintegrar los desperfectos o daños que causaren
a instalaciones, objetos o edificios con motivo de su permanencia en aquellos.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las mismas
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Artículo 7º.- Administración y cobro

Ayuntamiento de Méntrida
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la legislación general administrativa y
tributaria.
El descubrimiento de personas dentro de los recintos sin haber procedido al pago del
importe, será considerado como infracción. El infractor deberá abonar, además del pago de la tarifa
que le corresponda, una sanción de 50 euros.
Artículo 10º.- Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez haya sido aprobada definitivamente por el
Pleno del Ayuntamiento de Méntrida y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación”.

El informe de Secretaría tomado literalmente dice así:
“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 Corporación municipal se pretende adoptar el acuerdo de establecimiento y
ordenación del precio público por las visitas a museos y lugares análogos.
LEGISLACIÓN APLICABLE

II.- Artículos 22.2.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
III.- El artículo 41 del TRLRHL señala expresamente que “las entidades locales podrán establecer
precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la
entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo
20.1.B) de esta Ley”. Añade el artículo 42 que “no podrán exigirse precios públicos por los servicios y
actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley”.
El artículo 20.1.B) señala que “las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las
entidades locales por:
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de
derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
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I.- Artículos 15 a 19 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ayuntamiento de Méntrida
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se
considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o
social del solicitante”.
Por ello entendemos más correcta la regulación del precio público que la tasa.
IV.- Artículo 44.1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad realizada.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos
casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la
cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
V.- Visto el proyecto de Ordenanza fiscal se adecua a lo previsto en el artículo 16 del TRLHL, pues
contiene la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, bonificaciones, base imponible, cuota
tributaria, periodo impositivo y devengo, régimen de declaración y de ingreso, fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.
VI.- En cuanto a la memoria económica se han tenido en cuenta los siguientes datos para establecer
el precio principal de 5 €: 90 visitas a la semana (fundamentalmente los fines de semana), para un
coste de unos 1.800,00 euros al mes para el personal de gestión, promoción del museo y guía
turístico.

VIII.- Corresponde la competencia para el establecimiento del precio público al Pleno de la
Corporación, siendo delegable en la Junta de Gobierno local conforme a lo previsto en el artículo
23.3.b) de la Ley 7/1985, LRBRL.
Visto el proyecto de ordenanza fiscal, se ajusta al contenido de los preceptos enumerados
anteriormente.
Por todo ello, se informa favorablemente la proposición de establecimiento y ordenación del precio
público por las visitas a museos y lugares análogos.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
En Méntrida a la fecha de la firma electrónica. EL SECRETARIO”.

Se explica por la Alcaldía.
Debate: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=3069
1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): ha observado que se ha modificado tal y como se acordó en
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VII.- El procedimiento para la imposición y ordenación es el siguiente (17.1 TRLHL): acuerdo plenario
adoptado por mayoría simple, exposición pública para reclamaciones, acuerdo definitiva 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.

Ayuntamiento de Méntrida
la Comisión.
GIUP: ella dijo que le parecía caro el precio general de 5 €. Este importe coincide con las
tarifas propuestas por la empresa que va a llevar la gestión.
ALCALDE: fueron ellos quienes trasladaron esos precios a la empresa.
GIUP: no están de acuerdo en que se cobre ninguna entrada pues creen que es un reclamo
turístico y un beneficio para el pueblo (más gastos en los comercios, etc.).
La izquierda presumís de lo público y ahora privatizáis las cuevas de Méntrida dando la
gestión a una empresa privada. Se podría hacer con trabajadores de Méntrida, que seguro
que hay vecinos que reúnen los requisitos de los puestos. No miráis por el bien de Méntrida.
ALCALDE: le parece bien lo del precio gratuito pero le sorprende que les recriminen la
privatización cuando el PP hizo lo del agua para 20 años. No se trata de una privatización,
es una cosa nueva que no se sabe cómo va a funcionar. El Ayuntamiento no dispone de los
especialistas y esta empresa conoce perfectamente las cuevas ya que han estado
trabajando en ellas.
Recuerda que el PP no quería ni entrar a las cuevas y ahora quieren que sea gratuita.
Siempre han puesto pegas. Ojalá se puede algún día. Los vecinos de Méntrida no van a
pagar nada pues el precio es para la gente de afuera.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): al ser la misma empresa que llevó las obras a lo mejor este
tipo de gestión la podían haber hecho ellos una vez finalizadas las obras. También se podría
haber sacado a concurso.

GPP: una cosa es que en la Comisión se habló del tema de los eventos y otra que siguen
pidiendo que la entrada de visitas sea gratuita porque sería un buen reclamo. El PSOE
siempre habla del pasado, él (Jorge Pérez Vaquero) puede hablar de esta legislatura y sí
que acompañó al Alcalde en la visita a las cuevas, por ello pide que lo retire.
GPSOE (Zaira Martín Suárez): en la Comisión dicen una cosa y ahora otra. Precisamente la
propuesta de su grupo era que los eventos fueran gratuitos y fue el PP quién dijo de poner
una tarifa.
GPP: dijeron de pagar una tarifa siempre que se lucraran como cuando se cobra entrada.
Como siempre amañando las respuestas.
ALCALDE: es verdad que le acompañó en la visita a las cuevas por eso aclara que se
refería a la anterior legislatura. El museo lleva unos gastos de gestión como un guía que no
va a ir de forma gratuita. Conlleva unos gastos anuales que no saben si los van a sufragar
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GIUP: su grupo siempre ha estado en contra de las privatizaciones pero les parece bien
cuando sea por un periodo corto hasta que lo puedan desarrollar los trabajadores
municipales. Sobre el tema de los empadronados o no repite lo de los toros ¿Por qué en los
toros no se hace esta distinción?

Ayuntamiento de Méntrida
con los ingresos pero si más adelante esos gastos se pueden sufragar con otros ingresos
del Ayuntamiento pues podrá ser gratuita la entrada.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría absoluta
con seis votos a favor (GPSOE), dos en contra (GPP) y dos abstenciones (1 GIUP, 1
Concejala no adscrita) aprobar la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la visita
a museos y lugares análogos en los términos del dictamen de la Comisión Informativa.
OCTAVO.- MOCIONES.
No se presentaron.
NOVENO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=5012

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): de la número 159/2021 del día 21 de julio de 2021 hasta la 200/2021 del día 23
de septiembre de 2021.
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=10&t=5058

PREGUNTAS:
GRUPO POPULAR

Zaira Martín Suárez (GPSOE): están preparando una obra de teatro y no tenían donde
ensayar. Se pusieron en contacto con ellos y como no había inconvenientes por tema de
fechas se lo facilitaron. Cree que alguno de los miembros del grupo de teatro vive en
Méntrida. Ellos siempre van a tratar de impulsar la cultura.
2ª.- ¿Cuándo se van a llevar a cabo las obras de la calle Talavera?
ALCALDE: el viernes se aprobó en la Junta el Plan de Seguridad. Han hablado con ellos y
empiezan a partir del día 13 de octubre. Informaran a los vecinos por los cortes de las calles.
3ª.- ¿Cuándo empiezan las obras de la guardería y el IES?
ALCALDE: se ha instado a la empresa que va a hacer la guardería para que empiecen ya y
les han comunicado que en la última semana de octubre.
Sobre la ampliación del IES ya se ha entregado toda la documentación a la Junta. Ahora
tienen que licitar las obras pero ya depende de la Junta.
Se sigue con la modificación de las Normas Subsidiarias para entregar la totalidad de la
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1ª.- ¿Por qué están ensayando en la Casa de la Cultura un grupo de teatro? ¿Es una
asociación del municipio?

Ayuntamiento de Méntrida
parcela para la ampliación.
4ª.- ¿Se ha solicitado permiso a la CHT para la limpieza del arroyo de la Alameda?
ALCALDE: la limpieza se ha realizado durante varios años en función de la disponibilidad
presupuestaria. Ahora hay que eliminar chupones de los chopos quitados. Ellos tenían ahora
prioritario la limpieza de una especie de arroyo en los Altos.
GPP: alguna persona del entorno del PSOE les dijo que no podían limpiar el arroyo de la
Alameda porque no tenían permiso de la Confederación.
ALCALDE: sí que habría que solicitarle pero no habría problemas pues siempre que han
limpiado se lo han concedido.
5ª.- En el libro de las fiestas han echado en falta la participación del personal de la limpieza.
ALCALDE: lo habló con una trabajadora de ese servicio pero n ose atrevían. En
representación del personal laboral el escrito lo hizo una persona y ellos han entendido que
representaba a todos.
Zaira Martín Suárez (GPSOE): se hizo la invitación a todos. Se hizo por e-mail peor a alguno
no les llegó. Son humanos y puede haber errores como cuando se traspapeló una foto de un
niño por eso quiere pedir disculpas.
6ª.- Ha llegado a su conocimiento que una concejala del equipo de gobierno faltó al respeto
a una trabajadora del Ayuntamiento. ¿Le han pedido perdón?
ALCALDE: no se trata de pedir perdón. No le faltó al respeto. Son circunstancias del trabajo
pero luego se habló con la trabajadora y no ha ido a más.

Ninguna.
GRUPO NO ADSCRITOS
MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
1ª.- Contestación al escrito de los vecinos de la calle El Greco.
ALCALDE: ha hablado con la persona que presentó el escrito y le trasladó los motivos
técnicos que le dio el Jefe de la Policía Local para tomar esa solución.
Mª del Carmen Jiménez González: hay más de 20 vecinos que dan otra solución. Ese ceda
el paso es muy peligroso.
ALCALDE: en esa zona había un problema de tráfico y se ha hecho en base a un estudio de
la Policía Local
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GRUPO IZQUIERDA UNIDA PODEMOS:

Ayuntamiento de Méntrida
Mª del Carmen Jiménez González: quizás también se debería hacer un estudio previo por el
departamento técnico además del de la policía.
ALCALDE: la seguridad vial es competencia de la policía.
Mª del Carmen Jiménez González: no es menospreciar a la policía pero hay decisiones que
no se entienden mucho y recuerda la raqueta de Castillejos y otros cambios de sentido de
cuales se quejan los vecinos.
ALCALDE: se trata de mejorar la circulación y hay que tener en cuenta que se está
creciendo mucho y también en el número de vehículos.
2ª.- Quejas del centro de salud: ¿Ha venido gente a quejarse?
ALCALDE: por escrito no se han presentado pero sí es cierto que algunas personas les han
dicho algo. Ellos remitieron un escrito al SESCAM tal y como quedaron y se recibió
respuesta del mismo. Se indicaba que están haciendo lo posible por mejorar el servicio.
3ª.- Calle Talavera: ¿Son los mismos técnicos para la dirección de obra que los de las calles
PRIM y otras?
ALCALDE: SÍ.
4ª.- Presentó un escrito el día 5 de junio pidiendo información sobre algún a empresa que
haya solicitado viabilidad para una Planta de Generación de Hidrogeno Verde.
ALCALDE: ya dijo en la Comisión que no le constaba. Sí se ha presentado una consulta de
viabilidad para una instalación pequeña que pensaban podía ser para ese uso pero no lo es.

ALCALDE: estarán pendientes por si se da el caso. Pero será Medio Ambiente quienes les
exijan todos los requisitos.
Mª del Carmen Jiménez González: en la Sagra hay municipios a los que se les ha pedido y
han dicho que no.
DECIMO PRIMERO.- PARTICIPACIÓN VECINAL.
No se presentaron escritos de participación.
Antes de finalizar se comunica por el Alcalde que el próximo martes a las 13: 30 se hará un
homenaje a una trabajadora que se jubila.
GPP: ante la proximidad de la fiesta de la Hispanidad quieren felicitar a las Fuerzas
Armadas y en particular a las de Méntrida.
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Mª del Carmen Jiménez González: lo dice porque al final lo acabaran solicitando como ha
sucedido en otros pueblos de la Sagra y supondría el agotamiento del agua del subsuelo de
Méntrida. Además su almacenamiento es peligroso.

Ayuntamiento de Méntrida
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo las
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, todo lo que como Secretario doy fe.

EL SECRETARIO
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Vº. Bº.
EL ALCALDE

