
 
Ayuntamiento de Tórtola de Henares 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

 

 

 En el salón de reuniones del Centro Social 

Municipal (dependencia habilitada al efecto a fin 

de mantener la distancia preventiva entre los 

miembros de la corporación local como medida 

de protección contra el COVID-19), siendo las 

diecinueve horas y treinta y dos minutos del día 

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se 

reúnen en primera convocatoria los Sres. y Sras. 

Concejales al objeto de celebrar sesión pública 

ordinaria, 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 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 la 

Secretaria de la Corporación así como los y las 

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. 

 

La presente sesión del Excmo. Ayuntamiento de Tórtola de Henares ha sido 

grabada en soporte audiovisual en el documento digital denominado 

“20211028_TORTOLA_HENARES.mp4” correspondiente al Acta del “PLENO 

EXTRAORDINARIO 28-10-2021”, que se conserva en el sistema informático 

municipal, quedando garantizada su integridad y autenticidad mediante el 

documento electrónico, incorporado al expediente administrativo electrónico de la 

sesión en la dirección siguiente: 

https://actasesionesdigital.smartis.es/tortoladehenares/visor.aspx?id=6, con el  

Código de Integridad (SHA-256) siguiente: 

4103c2d26485519e3c66223283831c61f047e3a720880e4699f2a7cf6e5fac23 

En dicho soporte quedan recogidas las intervenciones de los/as Sres/as Concejales 

que han participado en las deliberaciones a modo de diario de la sesión. 

 

ASISTENTES  

Alcalde-Presidente 

D. Martín Vicente Vicente  

Concejales asistentes 

D. María José Mojón Cuadrado 

D. Jaime Marcos Señor 

Dª. Virginia Municio Lorente  

Dª. Natalia Moratilla Vera 

D. Antonio Cuadrado Meco 

Dª. Ana Isabel Monge 

Alvarez 

D. Fernando Sanz Bartolomé 

Dª. Raffaella Corrales Grande 

Secretaria 

Dª. Celia Zamora Benito 

 

https://actasesionesdigital.smartis.es/tortoladehenares/visor.aspx?id=6
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1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior del Pleno 

30/09/2021. Expte. nº PLN/2021/5 (0:00:34) 

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene alguna 

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

de fecha 30 de septiembre de 2021, expte. nº PLN/2021/05, distribuida a los 

Sres. y Sras. Concejales/as, de conformidad con lo establecido en el artículo 

80.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=34 

 

Votación (00:00:55) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=55 

 

siguiente resultado: 

Votos a favor: 9 votos. 

Votos en contra: 0 votos. 

Abstenciones: 0 votos. 

 

En consecuencia, el Pleno aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión 

anterior, Pleno ordinario de fecha 30 de septiembre de 2021, expte. nº 

PLN/2021/05. 

 

2. Suspensión, si procede, de la Comisión preparación asuntos del Pleno, 

quejas y sugerencias. Expte. nº 219/2021 (0:01:08) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=68 

 

Votación (0:05:20) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=320 

 

siguiente resultado: 

Votos a favor: 8 votos. 

Votos en contra: 1 voto. 

Abstenciones: 0 votos. 

 

En consecuencia, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO: Que se proceda a la suspensión de la Comisión Informativa de carácter 

permanente, denominada “Comisión de preparación de asuntos del Pleno, quejas y 

sugerencias” regulada en los artículos 119 a 138 del Reglamento de Organización, 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=34
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=55
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=68
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=320
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por su ineficacia.  

 

SEGUNDO: Comunicar este Acuerdo a los miembros que formen parte de la 

Comisión.  

 

3. Requerir al licitador de la barredora y facultar al Alcalde para adjudicar. 

Expte. nº 255/2021 (0:05:30) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=330 

 

Votación (0:15:25) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=925 

 

siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 votos. 

Votos en contra: 4 votos. 

Abstenciones: 0 votos. 

 

En consecuencia, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo 

la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 

siguiente orden: 

1. HAKO ESPAÑA, S.A.U. precio 97.000 euros,  más IVA (20.370 euros) 

SEGUNDO. Requerir a HAKO ESPAÑA, S.A.U., licitador que ha presentado la única y 

por tanto mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a 

c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador 

como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 

establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente.  

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-

Propuesta.  

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=330
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=925
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para adjudicar el contrato, resolver al respecto, y 

firmar el contrato y cuantos documentos sean precisos para adquirir la barredora-

aspiradora. 

 

4. Aprobación, si procede, de la modificación de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto de 2021. Expte. nº 406/2021 (0:15:34) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=934 

 

Votación (0:24:24) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=146

4 

siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 votos. 

Votos en contra: 1 voto. 

Abstenciones: 3 votos. 

 

En consecuencia, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución nº 34 del 

presupuesto municipal para el año 2021, en los siguientes términos:  

 

«BASE 34. De las subvenciones 

 

4. Subvenciones nominativas. Las subvenciones nominativas recogidas en el 

Presupuesto de 2021 que por su naturaleza no son objeto de concurrencia y que 

responden a actividades de interés público o utilidad social, son las que se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

APLICACIÓN BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO 
SUBVENCIONABLE 

IMPORTE 
2021 

341.480.04 CLUB DE FÚTBOL 
TÓRTOLA DE 
HENARES 

G-19141928 GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
CLUB Y POTENCIAR LAS 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

8.000,00 € 

334.480.02 ASOCIACIÓN DE 
AMAS DE CASA 

G-19157379 GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 

800,00€ 
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"LAS ESPARTERAS" 

 

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN Y 

POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
SOCIALES 

334.480.02 ASOCIACIÓN 
CULTURAL-

TEATRAL-GRUPO 

TIESTO 

G-19284884 GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN Y 
POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
RECREATIVAS 

800,00€ 

334.480.02 ASOCIACIÓN 
MUSICAL Y 

FOLCLÓRICA 
SANTA CATALINA 

 

G-19102219 

GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN Y 
POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 

MUSICALES 

1.500,00€ 

334.480.02 ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS "LA 
ESPERANZA" 

G-19126606 GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN Y 
POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
SOCIALES 

 

800,00€ 

334.480.02 AMPA SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

G-19257757 GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN Y 
POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

800,00€ 

334.480.02 ASOCIACIÓN 
CULTURAL ESTELA 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

G-01860089 LA PUBLICACIÓN DE UN 
ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA Y 
GENEALÓGICA DE 
TÓRTOLA DE HENARES 

9.680,00€ 

 

Los importes de las subvenciones que figuran consignados en el Presupuesto tienen 

carácter limitativo quedando, no obstante, los importes que se concedan, 

condicionados a los que resulten de la presentación de los distintos proyectos por 

parte de las asociaciones o entidades beneficiarias» 
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SEGUNDO. Exponer al público la modificación de las bases de ejecución del 

presupuesto, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Guadalajara y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 

presentación de reclamaciones por los interesados. 

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

 

5. Aprobación, si procede, de modificación de crédito. Expte. nº 407/2021 

(0:24:39) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=147

9 

 

Votación (0:36:40) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=220

0 

siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 votos. 

Votos en contra: 1 voto. 

Abstenciones: 3 votos. 

 

En consecuencia, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

407/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, 

financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación 

del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 

  

Suplemento en aplicaciones de gastos 

 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 
Suplemento 

de crédito 
Créditos 

finales 

Progr. Económica         

1621 463 
Recogida de 

residuos  
 58.000€ 9.100€ 67.100€ 

 334 480.02  A Asociaciones  4.400€  9.980€ 14.380€ 

    TOTAL  62.400€ 19.080€ 81.480€  

 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2200
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2200
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Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio 

anterior, en los siguientes términos: 

  

Suplementos en concepto  de Ingresos 

 

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

Cap. Art. Conc. 

8   7 0  Remanente de Tesorería  19.080€ 

      TOTAL INGRESOS 19.080€  

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que 

son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 

correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la 

vinculación jurídica.  

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas. 

 

6. Informes de Alcaldía (0:52:16) 

 El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: la Piscina Municipal, el 

Campamento de verano y las actuaciones de verano, de acuerdo con lo solicitado 

por los Concejales y Concejalas del P.S.O.E., en el Pleno anterior, celebrado el día 30 

de septiembre de 2021.  

 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=220

9 

 

 

 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2209
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2209
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7. Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía (0:40:00) 

 El Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 28-09-2021 hasta 

el 26-10-2021, del 272 al 291. 

 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=258

0 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, seguidamente, el Sr. Alcalde-

Presidente, D. Martín Vicente Vicente, levanta la Sesión siendo las veinte horas y 

veintidós minutos, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 

 

    El Alcalde            La Secretaria-Interventora 

    Martín Vicente Vicente           Celia Zamora Benito 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

(Fecha y firma al margen) 

https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2580
https://actasesionesdigital.smartis.es/TORTOLADEHENARES/visor.aspx?id=6&t=2580
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