
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES
(GUADALAJARA)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FECHA 17 DE JULIO DE 2019.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tórtola 

de  Henares,  siendo  las  veinte  horas  y  diez 

minutos  del  día  diecisiete  de  julio  de  dos  mil 

diecinueve,  se  reúnen  en  primera  convocatoria 

los Sres. y Sras. Concejales al objeto de celebrar 

sesión  pública  extraordinaria  en  los  términos 

establecidos  en  el  artículo  46.2  a)  de  la  Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen  Local  y  artículos  38  y  78.2  del 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 

Régimen Jurídico de las  Entidades Locales,  Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Asiste el Sr. Alcalde-Presidente y el Secretario de 

la  Corporación  así  como  los  Sres.  y  Sras. 

Concejales al margen relacionados.

Comprobado  que  existe  quórum para  la  válida 

celebración de la sesión, por el Sr. Presidente se 

declaró  abierta  la  misma,  pasándose  a 

continuación a examinar el orden del día fijado en 

la convocatoria.

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA 

SESIÓN ANTERIOR.

Por El  Sr.  Alcalde se preguntó si  algún miembro de la Corporación tenía 

alguna objeción que formular al borrador del acta de la sesión anterior, Pleno de 26 

de  junio  de  2019,  distribuida  a  los  y  las  Concejales  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 80.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente

D. Martín Vicente Vicente 

Concejales 

D. Jaime Marcos Señor

Dª. Virginia Municio Lorente 

D. María José Mojón Cuadrado

D. Jesús de Diego Herrera 

D. Antonio Cuadrado Meco

Dª. Ana Isabel Monge 

Alvarez

D. Fernando Sanz Bartolomé

Dª. María Eugenia Blanco 

Rodríguez

Secretario

D. Ricardo González Rodríguez



noviembre. 

No formulándose ninguna objeción, se aprueba por unanimidad de los nueve 

(9) miembros presentes que suponen la totalidad del número legal de miembros de 

la Corporación.

PUNTO  SEGUNDO.-  DETERMINACIÓN  DEL  RÉGIMEN  DE  SESIONES 

ORDINARIAS DEL PLENO. 

Seguidamente, por el Sr. Presidente se dio cuenta de que, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 46.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 

781/86,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y los artículos 38 y 

78.2 del  Real  Decreto 2568/86,  de 28 de noviembre,  por el  que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales,  debe procederse a establecer el  régimen de la sesiones ordinarias del 

Pleno de la Corporación.

En la sesión del Pleno de fecha 26 de junio de 2019, se acordó por mayoría 

absoluta la celebración de sesiones ordinarias trimestrales, los meses de enero, 

marzo, julio y octubre de cada año, en las últimas quincenas del respectivo mes.

No obstante, visto que con ese calendario se celebraría una sesión ordinaria 

en los meses de julio, que pueden suponer una dificultad para obtener quórum 

habida cuenta de que es un mes eminentemente vacacional y en el que varios de 

los concejales pueden encontrarse fuera del municipio, lo que dificultaría el normal 

funcionamiento  del  Pleno,  por  el  Sr.  Alcalde  se  propone  modificar  el  acuerdo 

anterior y establecer que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno tengan 

lugar  cada  tres  meses  en  la  última  quincena  de  los  meses  de  marzo,  junio, 

septiembre y  diciembre de cada año,  en día no festivo,  dejando el  día y  hora 

concretos a la consulta con los portavoces que garantice una mayor asistencia de 

concejales, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

Por la portavoz del Grupo Municipal de Unidas por Tórtola, se comenta que, 

habiendo sido acordada la periodicidad trimestral de las sesiones ordinarias, está 

de acuerdo en modificar los meses en que se celebren tales sesiones ordinarias.

Por el portavoz del grupo del P.S.O.E. se manifiesta la conformidad con la 

modificación propuesta.

Por el portavoz del grupo del P.P. se manifiesta igualmente la conformidad a 

la propuesta realizada.

Sometido el  asunto a la consideración del  pleno mediante votación, esta 

arrojó el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Ninguna.

A la vista del  resultado de la votación,  es  aprobada la propuesta por  la 



totalidad del número legal de miembros de la Corporación Municipal.

PUNTO  TERCERO.-  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA 

CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS Y SUPRAMUNICIPALES.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 38.  c)  del Real  Decreto 

2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.  Por  la  Alcaldía  se  propone  el 

nombramiento de los siguientes representantes en órganos colegiados y entidades 

supramunicipales,  mancomunidades,  consorcios,  etc.,  visto  que  en  la  sesión 

extraordinaria celebrada por el Pleno el pasado día 26 de junio de 2019 faltó la 

designación de un tercer representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad Las 

Dos Campìñas. Asimismo, se ha advertido que, por error, en dicha sesión plenaria 

no se procedió a la votación de la propuesta sino simplemente a dar cuenta al 

Pleno, lo cual supone un defecto de adopción del acuerdo municipal.

En consecuencia, se informa al Pleno que la propuesta de la Alcaldía para la 

elección  de  representantes  de  la  Corporación  loca  en  órgnos  colegiados  y 

entidades supramunicipales, es la siguiente:

- Mancomunidad de Aguas del Sorbe:

Titular: D. Martín Vicente Vicente.

Suplente: Dª. María José Mojón Cuadrado.

- Mancomunidad Las Dos Campiñas:

Titulares: D. Martín Vicente Vicente, Dª. María José Mojón Cuadrado y Dª. 

Ana Isabel Monge Alvarez.

Suplente: D. Virginia Municio Lorente, D. Jaime Marcos Señor y Dª. María 

Eugenia Blanco Rodríguez .

- Asociación para el     Desarrollo Alcarria y Campiña (ADAC  ):

Titular: D. Martín Vicente Vicente

Suplente: Dª. Virginia Municio Lorente.

-  Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, 

Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara.

Titular: D. Jaime Marcos Señor.

Suplente: Dª. María José Mojón Cuadrado.

- Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de 

Guadalajara.

Titular: D. Jaime Marcos Señor.

Suplente: Dª. María José Mojón Cuadrado.



- Consejo Escolar  :

Titular: Dª. Virginia Municio Lorente.

Suplente: Dª. María José Mojón Cuadrado.

Sometido el  asunto a la consideración del  pleno mediante votación, esta 

arrojó el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Ninguna.

A la vista del  resultado de la votación,  es  aprobada la propuesta por  la 

totalidad del número legal de miembros de la Corporación Municipal.

Encontrándose  los  designados/as  presentes,  aceptan  las  delegaciones 

conferidas en este mismo acto.

PUNTO CUARTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.

Seguidamente, por la Alcaldía, se informa al Pleno de algunas actuaciones 

que se han llevado a cabo recientemente.

En primer lugar se pone en conocimiento del Pleno las obras de asfaltado de 

varias calles del municipio, trabajos de limpieza del arroyo a su paso por el casco 

urbano y arreglo del empedrado de la Plaza de la Casa de la Cultura. Igualmente, 

se ha reparado un muro de las antiguas Escuelas que estaba en muy mal estado. 

Asimismo, se informa que se seguirán haciendo actuaciones de las que se 

dará cumplida cuenta al Pleno en especial en el Polideportivo cuando se puedan 

ejecutar.

Por la Portavoz del Grupo Municipal Unidas Por Tórtola-Izquierda Unida, Sra. 

Blanco Rodríguez, propone una mayor publicidad de las obras ejecutadas, así como 

el  importe  de  las  mismas  y  la  empresa  adjudicataria,  en  la  página  web  del 

Ayuntamiento de forma que los vecinos puedan ver de manera fácil y accesible 

tales actuaciones.

Por el Sr. Alcalde se contesta que está de acuerdo con tal manifestación y se 

comenta que se están realizando gestiones para mejorar la página web.

Por  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  Sra.  Mojón 

Cuadrado, se contesta que ya se está subiendo a la página información relativa a 

distintas noticias del municipio en el mes de junio.

No  habiendo  mas  asuntos  que  tratar,  seguidamente,  el 

Alcalde-Presidente,  D.  Martín  Vicente  Vicente, levanta  la  Sesión  siendo  las 

veinte horas y treinta minutos, de lo que yo, como Secretario, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



El Alcalde         El Secretario-Interventor

    Martín Vicente Vicente       Ricardo González Rodríguez
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