
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 

 En la localidad de Tórtola de Henares, siendo 
las dieciocho treinta horas del día veintisiete de abril 
de dos mil dieciséis, se reunieron, en primera 
convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, los/las concejales/as anotados/as al 
margen, previa citación con el orden del día formado 
por la Alcaldía con la debida antelación y bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Martín Vicente Vicente, 
quien vista la asistencia declaró abierto el acto por el 
siguiente orden: 

 LECTURA EN BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR.  

 Distribuido a todos los/las concejales/as, junto 
con la convocatoria de este Pleno, el borrador del 
acta de la sesión celebrada el día 29 de enero de 
2016, por el Sr. Presidente se requirió de los/las 
asistentes que manifestaran si deseaban realizar 
alguna alegación a su redacción; resultando que no 
se formuló alegación alguna, quedando aprobado, por 
unanimidad de los/las asistentes el borrador del acta 
de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 
2016, en la forma en que se encuentra redactado. 

 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
OBRA PP.V-2016/65 PARA OBRAS DEL CICLO 
HIDRÁULICO 

Seguidamente, por el Sr. Presidente se dio 
cuenta del escrito remitido por la Excmª. Diputación Provincial de Guadalajara, 
por el que se notifica la inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2016, de la obra: PP.V-
2016/65, para ejecución de obras del Ciclo Hidráulico en Tórtola de Henares, 
con un presupuesto del proyecto total de 65.500 euros y una aportación 
Municipal de 12.445 euros. 

Se solicita aceptación de dicha obra, por parte de este Pleno Corporativo 
y su ejecución en el ejercicio de 2016, con ubicación de los lugares en que se 
prevé la ejecución de las obras; dejando constancia de que este Ayuntamiento 
tiene a su disposición los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 
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Asimismo, se deberá aprobar la aportación municipal mediante 
certificación bancaria de la existencia de crédito a favor de la Diputación 
Provincial por el importe de 12.445 euros. 

A la vista de lo anterior; y sometido el asunto a la consideración del 
Pleno mediante votación, esta arrojó el siguiente resultado: Por unanimidad de 
los asistentes que supone mayoría absoluta del número de miembros de la 
Corporación Municipal, se acordó: 

Aceptar la inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal para 2016, de la obra: PP.V-2016/65, para 
ejecución de obras del Ciclo Hidráulico en Tórtola de Henares, con un 
presupuesto del proyecto total de 65.500 euros y una aportación Municipal de 
12.445 euros. 

Que dicha obra se ejecute en las zonas y calles en que es necesaria la 
mejora de la red de distribución y saneamiento hasta donde llegue el 
presupuesto de ejecución, en función de los informes que elaboren los técnicos 
responsables del proyecto. Haciendo constar expresamente que los terrenos 
en los que está prevista la ejecución de las obras son de titularidad municipal. 

Autorizar, que con cargo a la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en 
Iber Caja, se realice retención con orden irrevocable a favor de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, por el importe de la aportación municipal de 12.445 
euros. 

Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas gestiones y firma 
de documentos lleven a la efectiva ejecución de la obra prevista. 

PROPUESTA TRABAJADORES MANCOMUNIDAD LAS DOS 
CAMPIÑAS. 

En este momento, la concejal Dª. Mª. Eugenia Blanco Rodriguez 
abandona el Salón de Plenos, manifestando que prefiere abandonar el salón, 
por mantener una relación profesional con los trabajadores de la 
Mancomunidad. 

Por el Sr. Presidente, se dio cuenta del contenido del escrito remitido a 
este Ayuntamiento por los trabajadores de la Mancomunidad "Las Dos 
Campiñas", en el que ponen de manifiesto su situación de incertidumbre 
después de cuatro meses de noticias contradictorias acerca de la disolución o 
no de la Mancomunidad; y solicitan que por los Plenos de los Municipios 
Mancomunados, se adopten los siguientes acuerdos: 

Dirigir comunicación a la Excmª. Diputación Provincial y Consorcio de 
Residuos en el que se les requiera la subrogación de los trabajadores de la 
Mancomunidad, en caso de incorporación de los municipios mancomunados. 



Que en los posibles acuerdos de adhesión; en caso de que finalmente 
se produzca la disolución de la Mancomunidad, y la integración de los 
municipios en el Consorcio de Residuos de la Diputación, se establezca como 
condición, la de que los nuevos gestores se subroguen en los contratos de 
trabajo. 

El Pleno, enterado, a la vista de las propuestas de los trabajadores de la 
Mancomunidad "Las Dos Campiñas", por Unanimidad de los asistentes acordó: 

Dirigir comunicación a la Excmª. Diputación Provincial y Consorcio de 
Residuos en el que se les requiera la subrogación de los trabajadores de la 
Mancomunidad, en caso de incorporación de los municipios mancomunados. 

Que en caso de que finalmente se produzca la disolución de la 
Mancomunidad, y la integración de los municipios en el Consorcio de Residuos 
de la Diputación, se establezca como condición, la de que los nuevos gestores 
se subroguen en los contratos de trabajo del personal de la Mancomunidad. 

DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 201 5. 

Al inicio de este punto se reintegra al Pleno, la Concejal Dª. Mª. Eugenia 
Blanco Rodriguez. 

 De conformidad con lo dispuesto en los art.- 193.4 del R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el art.- 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril;  
orden del Sr. Presidente, por mí el secretario, se procedió a dar lectura al 
Decreto de la Alcaldía de 7 de marzo de 2016, por el que se acuerda aprobar la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2014 en los términos en que ha 
sido redactada y cuyo resultado es el siguiente: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Ejercicio: 2015 

 

CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 887.701,11 738.666,26  149.034,85 

- 19.593,79 

129.441,06 

 

b. Otras operaciones no financiera 20.044,99 39.638,78 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 907.746,10 778.305,04 

2. Activos financieros   



3. Pasivos financieros   33.333,36  

33.333,36 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO 

907.746,10 811.638,40 96.107,70 

   

4. Créditos gastados financiados con 

remanentes de tesorería para gastos generales 

  

5. Desviaciones de financiación negativas del 

ejercicio 

  

6. Desviaciones de financiación positivas del 

ejercicio 

  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  96.107,70 

 

 Los asistentes se dieron por enterados del contenido del decreto de 7 de 
marzo de 2016 de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
de 2015. 

DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO  
A MEDIO PLAZO. 

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2016, se adoptó el 
Acuerdo del tenor literal siguiente: 

Visto que con fecha 7 de marzo de 2016 se inició expediente para 
aprobar el Plan presupuestario a medio plazo. 

Visto que con fecha 7 de marzo de 2016 se emitió informe de Secretaría 
en relación con el procedimiento y la legislación aplicable 

Visto que con fecha 8 de marzo de 2016 se emitió informe de 
Intervención sobre la elaboración del Plan Presupuestario a medio plazo. 

 
 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma, en relación con lo establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de 
conformidad con lo dispuesto en el art.- 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía adopta la siguiente  

 

RESOLUCIÓN: 
 



PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por 
esta Entidad Local que servirá de base para la elaboración del Programa de 
Estabilidad. 

SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medo plazo del 
Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los 
medios telemáticos habilitados al efecto. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre de la 
aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo para los ejercicios 2017 a 
2019, al objeto de su aprobación 

Enterados los asistentes y tras deliberación, por cuatro votos a favor de 
los concejales/as del grupo municipal del Partido Popular y tres abstenciones 
de los concejales/as de los grupos municipales del P.S.O.E. y Ahora Tórtola, 
que supone mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación, se 
acordó: 

Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta 
Entidad Local que servirá de base para la elaboración del Programa de 
Estabilidad y que ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

Por el Sr. Presidente se dio cuenta del Plan Económico Financiero 
elaborado por la Alcaldía como consecuencia del incumplimiento de la Regla 
de Gasto en la elaboración de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 
2015, debido a la inclusión en el ejercicio de 2014 de inversiones 
financieramente sostenibles por un importe de 76.839,66 euros, cumpliéndose 
el resto de parámetros de contabilidad nacional, lo que supone un 
incumplimiento por importe de 68.533,83 euros; siendo esta una situación 
coyuntural, no pudiendo considerar estas inversiones financieramente 
sostenibles como una circunstancia generadora de inestabilidad 
presupuestaria. 

Los objetivos del Plan Económico Financiero buscan equilibrar y 
estabilizar la institución en el ejercicio económico 2016, dando cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

A través de de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y gastos 
para el ejercicio corriente y el siguiente, se establece la innecesariedad de 
adoptar medidas correctoras durante los ejercicios 2016 y 2017 para garantizar 
el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto en los ejercicios 2016 y 2017. 



Visto el Plan Económico Financiero propuesta y el Informe de la 
Secretaría-Intervención, tras deliberación, por unanimidad de los asistentes, 
que supone mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación 
Municipal, se acordó: 

Aprobar el Plan Económico Financiero para los ejercicios 2016 y 2017, 
propuesto por la Alcaldía. 

Que se remita dicho Plan Económico Financiero a la Comisión Nacional 
de Administración Local, para su conocimiento. 

Que se dé publicidad a la aprobación del Plan Económico Financiero, de 
conformidad con lo establecido en el art.- 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

INFORME DE GESTIÓN. 

Seguidamente, por el Sr. Presidente se informa sobre los siguientes 
aspectos: 

Por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 
13/04/2016, se informó favorablemente la Cuenta General del Presupuesto del 
ejercicio 2015; así como el Plan Económico Financiero. 

Por la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 27/04/2016, se 
ha informado favorablemente el Pliego de Clausulas Administrativas para la 
contratación del Servicio de Bar y Control de entradas de la piscina municipal; 
así como las Bases para la creación de Bolsa de Empleo para Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio. 

Se informa del inicio de expediente para la realización de contratos 
menores para: Suministro de productos para tratamiento del agua de los vasos 
de la piscina municipal; Servicio de Socorristas de la Piscina Municipal, Control 
Higiénico-Sanitario de las instalaciones de la Piscina Municipal; e implantación 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Se informa de formalización de contrato menor con la mercantil 
Guadapinsa, S.L. para el suministro de Herbicida Ecológico, por un importe 
total de 879,08 euros para 1.000 litros 

Se informa de los ingresos y gastos de este Ayuntamiento desde el día 1 
de enero de 2016 y hasta la fecha: Ingresos 209.221,60 euros y gastos 
212.185,11 euros. 

Se da cuenta del escrito remitido por la Excmª. Diputación Provincial 
relativo al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de 18/03/2016, 
sobre acciones concretas en materia de lucha contra el cambio climático. 



Se da cuenta de la Memoria Valorada para poder utilizar las 
instalaciones del polideportivo cubierto en competiciones deportivas, realizada 
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial; que 
asciende a 476.743,95 euros. 

Seguidamente, por el Sr. Presidente se informa del resultado de la 
selección de trabajadores dentro del Plan Extraordinario de Empleo 2016; que 
como ya es conocido han comenzado a trabajar en los diferentes proyectos 
presentados por el Ayuntamiento. 

Se informa de que de conformidad con el requerimiento efectuado por el 
SEPECAM, en el día de hoy, se ha procedido al despido de D. Ángel Díez 
Caumel, por incumplimiento de los requisitos para ser contratado que 
establecía la Orden de convocatoria y en su lugar ocupará plaza Dª. Sara 
Domínguez Merino, al haber renunciado Dª. Beatriz Tavira García, a quine 
correspondía dicha plaza de conformidad con el acta de selección de 
trabajadores. 

 Seguidamente, al amparo de lo dispuesto en el art.- 91.4 del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
por el Sr. Alcalde, se propone la inclusión de un nuevo asunto con el orden del 
día con el siguiente título: “Solicitud de incorporación al Programa Plurianual de 
Actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Caminos Rurales de 
Titularidad Municipal para los años 2016-2019 de la Diputación Provincial" 

 La justificación de la urgencia de inclusión de este nuevo asunto, viene 
determinada por la perentoriedad en los plazos para la solicitud de 
incorporación ; toda vez que el plazo para solicitar dicha incorporación finaliza 
el día 30 de mayo de 2016. 

 Enterados los asistentes y entendiendo justificada la urgencia de 
inclusión de este nuevo asunto; por unanimidad de los asistentes, que supone 
mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación Municipal, se 
acordó: 

 Incluir en el orden del día del presente pleno, un nuevo punto con el 
título propuesto de “Solicitud de incorporación al Programa Plurianual de 
Actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Caminos Rurales de 
Titularidad Municipal para los años 2016-2019 de la Diputación Provincial". 

 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORA D E 
INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2016-2019, DE LA DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL. 



 Por el Sr. Presidente, se dio cuenta de la recepción de notificación del 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara 
celebrada el día 20 de abril de 2016, de aprobación de los criterios para la 
elaboración del Programa Plurianual de Actuaciones de Mejora de las 
Infraestructuras de Caminos Rurales de Titularidad Municipal para los años 
2016-2019 de la Diputación Provincial. 

 Que este Ayuntamiento está interesado en participar en el Programa 
antedicho, y tras deliberación, por unanimidad de los asistentes, se acuerda: 

 SOLICITAR: 

 La incorporación de este Ayuntamiento al Programa Plurianual de 
Actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Caminos Rurales de 
Titularidad Municipal para los años 2016-2019 de la Diputación Provincial, para 
lo cual se manifiesta expresamente la aceptación de la obra correspondiente y 
la asunción de los siguientes compromisos: 

 - Que los caminos en los que se prevé actuar son de titularidad 
municipal y sus trazados discurren por suelo rústico o no urbanizable. 

 - Que si el Ayuntamiento lo considera oportuno y necesita materiales 
para la ejecución de diversas actuaciones, tanto la adquisición de los ismo 
como, en su caso, el transporte de estos al lugar de ejecución de los trabajos 
serán satisfechos por cuenta íntegra de dicho Ayuntamiento. 

 - Que en caso de que fuera necesario, serán a cuenta del Ayuntamiento, 
la obtención de los correspondientes permisos medio ambientales. 

 Que por la Alcaldía, de conformidad con el resto de los grupos 
municipales, se elabore la relación de caminos a mejorar en este Municipio, por 
orden de preferencia y con indicación de los kilómetros necesarios en los que 
se prevé la actuación; y designando a D. Jaime Marcos Señor, para que 
colabora con el equipo de movimiento de tierras, verifique los trabajos 
realizados y acepte la conformidad de los partes de trabajo a realizar. 

 MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Por la concejal Dª. Mª. Eugenia Blanco, se formulan las siguientes 
preguntas y ruegos: 

 En relación con el informe de la Ecmª. Diputación Provincial relativo a las 
obras necesarias en el Polideportivo cubierto, la posibilidad de diferenciar entre 
las obras necesarias en los accesos y las obras necesarias en el interior del 
edificio. 



 Que se consulte si con la ejecución de los accesos sería suficiente para 
que en el edificio se realizaran actividades municipales utilizando únicamente la 
pista y si el edificio podría utilizarse como edificio de servicios múltiples. 

 Que por la Excmª. Diputación Provincial, está previsto la convocatoria de 
subvenciones para instalaciones deportivas, a las que se podrá acoger el 
Ayuntamiento. 

 Por el Sr. Alcalde se manifiesta, que se realizarán las consultas 
propuestas y que está previsto solicitar las ayudas que convoque la Diputación 
Provincial para instalaciones deportivas. 

 En relación con el Plan extraordinario de empleo, se propone la creación 
de una Mesa de Trabajo, para planificar el trabajo de los operarios municipales 
y de los contratados en el Plan de Empleo; proponiéndose la realización de los 
siguientes trabajos, entre otros: Accesos al Polideportivo Cubierto, reparación 
de aceras, conservación y rehabilitación integral del Parque de los Cuentos; 
poner el archivo municipal al día, realización de rebajes y pintura de pasos de 
cebra; tratamiento integral del local el Horno, con instalación de calefacción y 
aire acondicionado, incrementar el espacio de escenario y aprovechar los bajos 
del mismo; instalación de aparatos para ejercicio de mayores y creación de una 
ruta, etc. 

 Por el Sr. Alcalde, se informa de que actualmente se ha priorizado la 
limpieza del pueblo  y una vez finalizada esta se realizarán otras actuaciones y 
propone la convocatoria para la celebración de la Mesa de Trabajo el próximo 
día 2 de mayo a las 19,30 horas. Los asistentes se dan por enterados. 

 Se propone la actualización del Censo de Animales y la realización de 
una Campaña de Sensibilización sobre la no recogida de las "cacas" de los 
perros; que se establezca un calendario de actuaciones y se fomente el uso de 
papelas y "pipicanes". 

 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que es una cuestión de civismo; pero 
que no obstante se realizará una nueva campaña de sensibilización prolongada 
en el tiempo y con medidas de sensibilización. 

 Que se requiera nuevamente la Confederación Hidrográfica del Tajo la 
limpieza del arroyo de la Vega y; en su caso se intente ponerse en contacto 
con algún responsable de la Confederación para tratar este asunto. 

 Por el Sr. Alcalde, se manifiesta, que no han contestado al anterior 
requerimiento; y que se realizará un nuevo requerimiento. 

 Que se informe sobre las gestiones que viene realizando el Servicio 
Provincial de Recaudación para el cobro de deudas a favor de este 
Ayuntamiento; sobre todo a los mayores deudores y empresas en concurso de 



acreedores y otros. Que se solicite, por escrito, un avance y valoración de 
cobro en el ejercicio de 2016. 

 Por el Sr. Alcalde se informa de las gestiones que viene realizando el 
Servicio Provincial de Recaudación para el cobro de deudas; y que tiene a su 
disposición en las dependencias municipales la liquidación de recaudación del 
ejercicio de 2015. 

 Seguidamente se reitera su propuesta de realización del registro de 
viviendas vacías; y se informa de que se está elaborando un modelo de 
Ordenanza para su regulación. Que debería hacerse una estimación de las 
viviendas utilizables o no. 

 Por el Sr. Alcalde se informa de que la relación de viviendas vacías está 
confeccionada. 

 Se propone la creación de una Mesa de Trabajo para la creación del 
Museo del Esparto y que se soliciten presupuestos del posible coste de su 
creación e instalación. Además debería promoverse un concurso de ideas entre 
los vecinos para la creación del Museo. 

 Por el concejal D. Antonio Cuadrado,  se propone la realización de un 
proyecto para el Museo y la búsqueda de financiación para su ejecución; que 
podría ser a través de ADAC. 

 Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que le parecen bien ambas propuestas; 
pero que para la solicitud de financiación con ADAC, es necesario priorizar las 
inversiones necesarias en el Municipio; dado que la mayor parte de los 
proyecto que financiará ADAC irán destinados a servicios  a la población. 

 Dª. Mª. Eugenia Blanco, pregunta si se han personado técnicos de la 
Consejería de Fomento a realizar la medición de ruidos de las bandas 
existentes en las entradas del casco urbano. 

 Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que hasta la fecha no se ha realizado la 
medición, pero que tiene pendiente una reunión con el Delegado de Fomento, 
en el que se tratará este tema. 

 Por la concejal Dª. Mª. Olga García, se propone prohibir el aparcamiento 
en las calles que se estrechan excesivamente cuanto se aparcan coches; 
especialmente en la zona posterior del C.S.P., en la CI Federico García Lorca y 
en la bajada del Horno. 

 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se estudiará su propuesta y que en 
caso de la baja del Horno, está previsto dejar esta calle de un solo sentido de 
subida, para mejorar su circulación, tanto de vehículos como de peatones. 



 Por la concejal Dª. Mª. Olga García, se propone incrementar la 
asignación a la biblioteca para la adquisición de libros y otros materiales. 

 Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que ya existe consignación suficiente en 
el Presupuesto Municipal para 2016 y que la situación actual no permite el 
incremento de esta asignación; pero que cualquier socio puede solicitar libros 
que no se encuentren en nuestra biblioteca, a través de la Red de Bibliotecas 
de Castilla la Mancha, a la cual pertenecemos. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden del Sr. Presidente, 
se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y veinte minutos de que yo el 
secretario doy fe. 


