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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

28 DE MARZO DE 2019. 
Minuta nº 2 

En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, se reúne la Corporación 
Municipal, constituida en la forma reseñada al 
margen. 
 
 A las 20,00 horas, en primera convocatoria, 
el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión y previa 
comprobación de la existencia del quórum de 
asistencia preciso para que pueda celebrarse, 
se inicia el conocimiento de los asuntos 
incluidos en el siguiente: 
                                   ORDEN DEL DIA 

 
1º APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
(21.12.18 Y 31.01.19) 
 

Por parte del concejal de Aurelia 
Verde se hace constar que en el Pleno de 
fecha 31 de enero de 2019 pregunto al equipo 
de gobierno “ si  las calles de las 
Urbanizaciones eran privadas o públicas”y 
está cuestión no se aclaró; por el Secretario 
de la Corporación se acepta ésta intervención 
y se consigna en este apartado. Sometidas a 
votación las dos actas por unanimidad de 
todos los miembros presentes de la 
Corporación se aprueban las dos actas, un 
total de doce concejales sobre trece. 
 

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA 
ALCALDÍA. 
 

Por parte del Alcalde Presidente se 
procede a la siguiente dación de cuentas: 
1.- Se da cuenta de que el expediente de 
contratación para la gestión del bar del 
polideportivo municipal y de las piscinas de 
verano se ha adjudicado en sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno local de fecha 28 de 
marzo de 2019 con la incidencia de que le ha 
sido adjudicado a la segunda oferta ya que el 
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LLAVALLOL 
 
NO ASISTEN LA INTERVENTORA  
ASÍ COMO EL CONCEJAL Dº 
VICTOR MANUEL DÍAZ GARCÍA; 
QUEDA JUSTIFICADA 
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que obtuvo mejor puntuación ha renunciado por escrito; por tanto la persona 
seleccionada ha sido Doña Natalia Ragel Molina. 
 
2.- Se da cuenta de que el próximo día 1 de abril termina el plazo para presentación de 
ofertas para la corrida de toros, novillada picado y compra y suelta de toros para capea 
popular con motivo de las Fiestas Patronales de mayo de 2019 en honor del Santísimo 
Cristo del Humilladero; el expediente completo se puede consultar en el perfil del 
contratante. 
 
3.- Se da cuenta de que el próximo día 29 de marzo de 2019 termina el plazo para 
presentación de ofertas para la adjudicación de varias fincas municipales rústica bajo la 
fórmula del arrendamiento; el expediente completo se pueda consultar en el perfil del 
contratante. 
 
4.- Se da cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de marzo de 2019 le 
ha sido adjudicado la plaza de Vicesecretaría Primera, clase segunda del Ayuntamiento 
de Cáceres al Secretario Municipal y de que de conformidad con la Alcaldía de ese 
ayuntamiento se ha diferido el cese para el día 31 de mayo de 2019; le deseo en nombre 
de la Corporación Municipal toda la suerte en su nuevo puesto de trabajo y le agradezco 
de manera personal sus servicios en este Ayuntamiento. 
 
5.- Se da cuenta de que la próxima semana se va a proceder a escriturar las parcelas 
adjudicadas al Ayuntamiento en el proceso concursal Matina-Fadesa. 
 
6.- Entre los meses de abril y mayo se convocará un pleno extraordinario al objeto de 
aprobar un Reglamento de Servicios Sociales, dos Reglamentos de las Instalaciones 
Deportivas Municipales y la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo , 
así como la aprobación de un Estudio de Detalle de la UA 10. 
 
7.- Se da cuenta de que esta mañana se ha formalizado el contrato administrativo para 
la Gestión por Concesión del Tanatorio y el Cementerio Municipal por un plazo de 19 
años. 
8.- Se pone en conocimiento con respecto a la firma del Convenio con el Canal ISABEL 
II con las urbanizaciones, que tan solo la Junta de Compensación de URTAJO en la 
Asamblea General ha acordado adherirse a la redacción del  proyecto de ejecución de 
infraestructuras dentro del Plan de Actuaciones Previas, aunque tan solo lo sabemos 
extraoficialmente por el representante del Ayuntamiento que estuvo en la Asamblea 
 
Con respecto al resto de URBNAZACIONES, tan solo nos consta que la del Valle San 
Juan y los Vallejos han elevado la información de las Actuaciones Previas a sus 
Asambleas, comunicando a este respecto que tiene solicitada un reunión con los 
responsables de infraestructuras del Canal Isabel II para matizar la propuesta del 
CANAL. 
 
El próximo domingo día 31 de marzo de 2019 tiene Asamblea General la Urbanización 
de Balcón del Tajo Oeste y el día 14 de abril Balcón del Tajo Este en la que valoraran si 
se adhieren o no al Plan de Actuaciones Previas. 
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9. Se ha terminado la obra del edificio del Pósito y ya se han instalado de nuevo los 
Servicios Sociales y el Juzgado de Paz. 
 
10.- Hemos recibido denuncias de malas instalaciones de Movistar y ya nos hemos 
puesto en contacto para solucionar este problema que afecta de manera especial a las 
Urbanizaciones, y de manera puntual en el caso Urbano con los tendidos colgados de 
las fachadas. 
 
DACION DE CUENTAS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
 
Se hace acto de entrega en papel de las mismas a todos los grupos políticos y se 
consignan en este acta con motivo de la dación de cuentas por el Alcalde y dicen así: 
 
DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERIA 
SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2018 AL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN 

 
Visto Informe de Intervención de fecha 11 de enero de 2019, que a continuación 

se transcribe literalmente: 
 
“La Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera introduce el concepto de periodo medio de pago a 
proveedores, a través de la redacción dada a su artículo 4 por la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, dentro del 
principio de sostenibilidad financiera, que se instrumenta de conformidad con lo 
señalado en el art. 13 de dicha Norma. 
 
 El período medio de pago es la expresión del tiempo de pago o retraso en el 
pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un 
nuevo ejercicio de transparencia, deben de hacer público su período medio de pago, 
que además deberán calcular con una metodología común, que se regula por el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio. 
 

Calculado el período medio de pago en la forma establecida por el Real Decreto 
referenciado en el asunto, obtenido de de los ficheros mecanizados de la Contabilidad 
municipal, se ha procedido a remitir dichos datos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, con firma electrónica y por vía telemática, con fecha 21 de 
abril de 2016, y a elevarlos a la Alcaldía en el formato normalizado para su publicación 
en la página web.  Se resume a continuación: 
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CUARTO TRIMESTRE DE 2018 

Periodo medio de pago global a proveedores: 7,54 días. 

Ratio  de Operaciones Pagadas:  7,56 días 

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:  3 días 

 
  
 
 
DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERIA 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEY 15/2012, CORRESPONDIENTE 
AL  4º TRIMESTREDE  2018  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto 2015 y artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, se da cuenta d ellos informes de Intervención-Tesorería y 
de la relación de facturas que han incumplido el plazo establecido para su pago, 
correspondientes al 4º trimestre de 2018. 
 
 Visto el informe de Intervención- Tesorería de 11.01.2019, sobre el cumplimiento 
de los plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja, conforme a la Ley 15/2010, del 4º trimeste de 2018, se propone: 
 
 Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación del Informe correspondiente al 4º 
trimestre de 2018, sobre el grado de cumplimiento de los plazos previstos en la citada 
Ley para la tramitación de facturas y pago de las mismas, remitido a la plataforma 
habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el pasado 
11.01.2019. 
 

 

INFORME INTERVENCIÓN - TESORERIA 
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        ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS 
OPERACIONES COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA 
PREVISTO EN LA LEY 15/2010. PERIODO: 4º TRIMESTRE 2018. 
 
PRIMERO.-Legislación aplicable: 
 

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

2. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre 
por la  que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

3. Ley 3/2004 de medidas contra la morosidad. 
 
SEGUNDO.-Cumplimiento de Plazos: 
 
 La ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
(BOE 06-07-2010), ha introducido diversos artículos que, en cuanto a su importancia 
por afectar a los plazos de pago, a continuación se señalan: 
 El artículo  tercero de la Ley 15/2010 ha modificado el artículo 200-4º de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“La Administración tendrán obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la  fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato, y 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro… 
Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de 
factura… sea anterior a la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, el 
plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación”. 
 Dicho plazo de pago tan perentorio de 30 días se ha visto ampliado por el artículo 
3.3 de la Ley 15/2010, que introduce una nueva Disposición transitoria Octava en la Ley 
de Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción:  
“Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. El 
plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley… se 
aplicara a partir del 1 de enero de 2013. 
 Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el 
plazo en el que las  Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los 
cincuenta y cinco días… 
 Entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que 
las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las 
que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días… 
 Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación  de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días… 

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta 
Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013” 
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El art. 200 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, 
dice literalmente “ 

 
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para 
que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 
del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega 
efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 
la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, 
sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

 
 Como mecanismo de transparencia en el cumplimento de dichas obligaciones 
de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se rindan informes periódicos. En 
cuanto a esta  Intervención concierne, el artículo cuarto de la misma, en sus apartados 
3 y 4, establece: 
 
“3.- Los Tesoreros, o en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales, 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo. 
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio 
de economía y Hacienda y, a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 
la tutela financiera de las Entidades Locales…” 
  

Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 07-07-2010, al 
día siguiente de su publicación en el BOE, por así establecerlo la Disposición Final Única 
y siendo la obligación de información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que 
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debe de rendirse la misma al concluir cada trimestre natural, en los meses de abril, julio 
octubre y enero. 
    
TERCERO.-Entrada en vigor: 
 
 A partir del 7 de julio de 2010, por aplicación de la Disposición Final única de la 
Ley 15/2010:  
 Será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su 
entrada en vigor, es decir, al 7 de julio de 2010 incluidos aquellos gastos que sean de 
tracto sucesivo y  contratos de adhesión (suministro de teléfono, etc…que no se imputan 
a una operación AD). 
  
CUARTO.-Ámbitos objetivos y subjetivos. 
 
ÁMBITO SUBJETIVO 

  
La ley de lucha contra la morosidad, ley 3/2004 modificada por la Ley 15/2010, 

establece que el ámbito de aplicación son las operaciones comerciales realizadas entre 
las empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector público (LCSP). 

Así en el sector público tenemos: 
a) Entidades a las que se aplica con carácter general la Ley  de contratos 

del Sector público ( se denominan por la ley de Contratos del Sector público ( se 
denominan por la Ley de Contratos del Sector Público Administraciones Públicas), 
y por tanto también su regulación en cuanto a los plazos de pago, incluyéndose las 
siguientes entidades: 

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. (…) 

 
 
 
 

 
ÁMBITO OBJETIVO 
 
 El ámbito Objetivo son las operaciones comerciales. Quedan fuera del ámbito de 
la Ley las operaciones que no están basadas en una relación comercial, tales como las 
que son consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las  que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. 
 El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las 
que se producen entre distintas entidades del sector público. 
 Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su caso, los gastos sometidos a 
convalidación.  Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con:  

a) Gastos corrientes en bienes y servicios. 
b) Inversiones 
Dado que la ley  de lucha contra la morosidad establece el devengo automático de 

intereses de demora, también se deberá conocer el importe de  éstos. 
 
QUINTO.-Cómputo inicial de la fecha de pago: 
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 La modificación del art. 216.4 del texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por el número  uno de la disposición final séptima de la Ley 11/2013, de 
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo, quedando redactado de la siguiente forma: 
 

 “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya 
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y 
en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono.”  

SEXTO.-Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones 
Públicas: 
 

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, los contratistas podrán reclamar por escrito a la 
Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de 
los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no 
hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los 
interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de 
la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la 
deuda. El órgano judicial  adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración 
acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía 
reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se 
limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada 
en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.  
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 Por tanto desde la Ley 11/2013 el computo para el reconocimiento de las obligaciones 
de pago y la realización de este, va en función del plazo de presentación de las facturas, 
si esta dentro del periodo establecido en el art.216.4; si embargo la aplicación contable 
y el fichero generado para remitir al Ministerio sigue el formato anterior. 
 
SEPTIMO: Remisión:  
 

Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se 
remitirán obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las Entidades 
dependientes de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública 
según la normativa de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de  
entidades del Sector público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público 
local también podrán transmitir la misma información en aplicación del principio de 
transparencia.  
 Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad 
de  los pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o 
documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su 
defecto, el Interventor de la Corporación Local y el tesorero u órgano equivalente de 
cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de 
remisión de la información Trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera 
con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales. 

- Conforme al artículo 4 de la Ley 15/2010, se emite el presenta Informe, del que se 
dará cuenta al Pleno, sobre las facturas pendientes de pago al cerrar  el cuarto 
trimestre de 2018 y su remisión, en todo caso, a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las CC.AA y EE.LL como órgano competente del Ministerio de Economía 
y Hacienda.  

 
 Del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2018, se extraen los siguientes 

datos: 
- Pagos realizados en el trimestre: 

o Dentro del periodo legal de pago:  
§ Nº pagos: 732 
§ Importe total: 848.635,58.- € 

o  Fuera  del periodo legal de pago:  
§ Nº pagos: 200 
§ Importe total: 143.226,23 € 

- Pendiente de pago al final del trimestre: 
o Dentro del periodo legal de pago:  

§ Nº operaciones: 48 
§ Importe total: 5.835,87€ 

o  Fuera  del periodo legal de pago:  
§ Nº operaciones: 0 
§ Importe total: 0,00 € 

 
 
Es todo lo que tenemos a bien informar, salvo error u omisión no intencionado. 

No obstante, la Corporación en Pleno, resolverá como estime más conveniente para los 
intereses municipales. 
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INFORME INTERVENCIÓN-TESORERÍA 

 
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE DE 
2.018. 
 
 La Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera introduce el concepto de periodo medio de pago a 
proveedores, a través de la redacción dada a su artículo 4 por la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, dentro del 
principio de sostenibilidad financiera, que se instrumenta de conformidad con lo 
señalado en el art. 13 de dicha Norma. 
 
 El período medio de pago es la expresión del tiempo de pago o retraso en el 
pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un 
nuevo ejercicio de transparencia, deben de hacer público su período medio de pago, 
que además deberán calcular con una metodología común, que se regula por el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio. 
 Las características principales a través de las que se instrumenta esta obligación 
son las siguientes: 

- El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014 mide el retraso 
en el pago de la deuda comercial en términos económicos, siendo un indicador 
distinto respecto del período legal de pago establecido en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley normativa reguladora de las 
medias de lucha de la morosidad en las operaciones comerciales (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 4 de noviembre y Ley 3/2004, de 29 de diciembre 
respectivamente). 

- Se computa con las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten 
en el registro contable de facturas y las certificaciones de obra aprobadas a partir 
de la misma fecha. 

- Por las características de esta Corporación se calculará trimestralmente  se 
comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 
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treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.  La primera 
publicación trimestral se previó durante el mes de octubre de 2014. 

- La remisión de la información se canaliza a través de la Intervención. 
- El sistema de cálculo se resume así: 

 . Cálculo ratio de las operaciones pagadas 
 

Ratio de las operaciones 
pagadas  

=  

Σ (número de días de pago * importe de la 
operación pagada) 
____________________________________ 

Importe total de pagos realizados 

 
 
. Cálculo ratio operaciones pendientes de pago 

Ratio de operaciones 
pendiente de pago  

=  

Σ (número de días pendientes de pago * importe de 
la operación pendiente de pago) 
_______________________________________ 

Importe total de pagos pendientes 

  
  . Periodo medio de pago de la Entidad 
 

Periodo medio 
de pago de cada 
entidad  

=  

ratio operaciones pagadas * importe total pagos 
realizados + ratio operaciones pendientes de pago * 
* importe total pagos pendientes 
------------------------------------------------------------- 

importe total pagos realizados + importe total pagos 
pendientes 

 
  . Periodo medio de pago global a proveedores 
 

Σ (periodo medio de pago de cada entidad * 
importe operaciones de la entidad) 
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Periodo medio de pago 
global a proveedores  

=  

--------------------------------------------------- 

Σ importe operaciones de las entidades 

 
 
- La información se tiene que publicar en el portal Web, siguiendo criterios 

homogéneos, por lo que se deberá de hacer en el modelo tipo facilitado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 Calculado el período medio de pago en la forma establecida por el Real Decreto 
referenciado en el asunto, obtenido de de los ficheros mecanizados de la Contabilidad 
municipal, se ha procedido a remitir dichos datos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, con firma electrónica y por vía telemática, con fecha 21 de 
abril de 2016, y a elevarlos a la Alcaldía en el formato normalizado para su publicación 
en la página web.  Se resume a continuación: 
 

CUARTO TRIMESTRE DE 2018 

Periodo medio de pago global a proveedores: 7,54 días. 

Ratio  de Operaciones Pagadas:  7,56 días 

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago:  3 días 

 
 
3º.- GESTIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE LA HOSPEDERÍA 
MUNICIPAL Y DEL CENTRO MUNICIPAL DEL MIRADOR DEL CRISTO.- 
 
El Secretario de la Corporación Municipal da cuenta del dictamen de la comisión 
informativa celebrada el día 25 de marzo de 2019 en la que se voto por unanimidad de 
todos los presentes con voto ponderado dejar desierto el concurso público por no 
acreditarse la solvencia financiera y profesional exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de Contratación por el único licitador que presento ofertas. 
 
A continuación el Alcalde da cuenta de la siguiente propuesta para su aprobación por 
el Pleno. 
 

Antecedentes.- 
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1.-Por acuerdo de Pleno de fecha 21 de diciembre de 2018 se aprobó el 
expediente de contratación para la Gestión de la Hospedería Municipal y del Centro 
Cultura del Mirador del Cristo. 
 

2.-El 14 de enero de 2019 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid se publica extracto del acuerdo de aprobación y se somete a información pública 
el estudio de viabilidad sin que por otra parte, transcurrido un mes desde la publicación 
se haya presentado alegación alguna al estudio de viabilidad. 
 

3.-El 17 de enero de 2019 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
aparece publicado un extracto del expediente y se abre un plazo de treinta días 
naturales para la presentación de ofertas en el Registro General del Ayuntamiento o a 
través de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la fecha de 
remisión al Diario Oficial de la Unión Europea es el día 14 de enero de 2019 y su 
publicación el 15 de enero de 2019. 
 

4.-Expirado el plazo de presentación ofertas se constituye la Mesa de 
Contratación el 21 de febrero de 2019 y se comprueba que tan solo se ha presentado 
una única oferta y referida tan solo al LOTE Nº 1, GESTIÓN DE LA HOSPEDERÍA a 
nombre de José Luis Hernández Castillo, con NIF ****5227 , RGE 2019/971 de fecha 14 
de febrero de 2019. 
 

5.-Con fecha 28 de febrero de 2019 se le notifica a José Luis Hernández Castillo 
que presente la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones para 
con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, para que constituya la garantía definitiva 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de contratación y de 
otra la acreditación de la solvencia financiera y profesional exigida. 
 

6.-Con fecha 13 de marzo de 2019, con el número de Registro 1655, a las 11,55 
horas, dentro del plazo de caducidad de diez días hábiles, en tiempo y forma presenta 
la documentación que a su juicio acredita lo requerido por la Mesa de Contratación. 
 

7.-Examinada la documentación por la Secretaría Municipal, por la Intervención 
Municipal y por la Secretaría de la Mesa resulta lo siguiente: 
 

- Presenta la certificación de que se encuentra al corriente con sus obligaciones 
para con la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de otra formaliza la 
constitución de la garantía establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de Contratación. 

- Aporta certificado de CAIXA BABK en la que se consigna un saldo medio durante 
el periodo que va desde el 01/01/ al 31/12/2018 y otro Saldo consignado como 
retenido a fecha 28 de febrero de 2019. 

- Presenta una copia de la agencia tributaria de 2018 con un volumen de  ingresos 
que asciende a 115.986,32 euros. 

- Presenta una copia de la agencia tributaria de 2017 con un volumen de ingresos 
que asciende a 53.491,22 euros. 

- Presenta una copia de la agencia tributaria de 2016 con un volumen de ingresos 
que asciende a 7.377,66 euros. 
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CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que la cláusula cuarta del PCAP establece como valor estimado del 

contrato del lote de la HOSPEDERIA asciende a 4.658.389,07 euros. 
 

SEGUNDO. Que la cláusula novena del PCAP concreta la solvencia económica 
y financiera del LOTE DE LA HOSPEDERIA en 468.020 euros referido al año de mayor 
ejecución dentro de los periodos de 2018, 2017 y 2016. 
 

PARTE DISPOSITVA DEL DICTAMEN 
 

En mérito de cuanto antecede, se somete a DICTAMEN de la COMISIÓN 
INFORMATIVA CORRESPONDIENTE, actuando a su vez como MESA DE 
CONTRATACION, la siguiente propuesta: 
 

PRIMERO.- Declarar desierto el concurso público para la gestión de la 
Hospedería Municipal y del Centro Cultural del Mirador del Cristo. 
 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo con los recursos que procedan al interesado 
advirtiéndole de la responsabilidad en la que incurre al haber emitido una declaración 
responsable y luego resultar que no cumple la solvencia económica y financiera 
establecida en el concurso. 
 
 A la vista del resultado del concurso público, el Alcalde adelanta que en un pleno 
extraordinario se procederá a aprobar un nuevo expediente, se graduara la solvencia y 
se ampliará el plazo de duración de la Concesión. 
 
 A la vista de la propuesta sometida a dictamen se somete a votación la 
propuesta; antes interviene el portavoz de Aurelia Verde diciendo por qué no se deja 
para la próxima corporación la aprobación de un nuevo expediente, a lo que se le 
contesta que no hay razones para hacerlo por parte de la Alcaldía. 
 
 Terminado el debate sin que ningún otro grupo político haya querido ejercitar su 
derecho al debate, la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los miembros 
presentes de la corporación municipal, un total de doce concejales sobre trece. 
 
4º.- DESAFECTACIÓN DE UN BIEN MUEBLE DE DOMINO PÚBLICO 
 
El Secretario de la Corporación Municipal da cuenta del dictamen de la comisión 
informativa celebrada el día 25 de marzo de 2019 en la que se voto por unanimidad de 
todos los presentes PROCEDER A LA DESAFECTACIÓN DE UN VEHÍCULO 
MUNICIPAL de conformidad con el informe técnico y jurídico obrante en el expediente. 
 
A continuación el Alcalde da lectura del contenido de la propuesta que se sometió a 
dictamen y que dice así: 
 

Teniendo en cuenta: 
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El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2018 y el 
informe de la Secretaría Municipal de fecha 20 de marzo de 2019 que informa sobre la 
tramitación de la desafectación de un bien de dominio público para su posterior cesión 
de uso y con límite temporal de un vehículo de propiedad municipal, FIAT DUCATO 2.3. 
JTD, 2033 CGT 
 

En mérito de cuanto antecede en este expediente que se inicio con un acuerdo 
de cesión en precario en atención a su uso público por una Asociación, Aracove, y que 
de facto no estaba adscrito a ningún uso ni servicio público, se somete a la consideración 
de la comisión informativa correspondiente que se dictamine la conveniencia y 
oportunidad de desafectar el precitado bien en los términos indicados en el informe de 
la Secretaría Municipal y que a modo de recensión estaría compuesto por los siguientes 
tramites: 

Parte dispositiva.- 
 

PRIMERO.- El expediente se someterá a información pública, durante un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. Durante este período, quedará a disposición de cualquier interesado que 
desee examinarlo y se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas. 

 
SEGUNDO.- Por Acuerdo del Pleno y previo Dictamen de la Comisión 

Informativa, se aprobará inicialmente la desafectación del bien , en concreto del 
vehículo municipal reseñado ut supra cambiando su calificación de bien de dominio 
público a bien patrimonial, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación. 

 
TERCERO. Estudiadas las alegaciones presentadas, se acordará, la alteración 

de la calificación jurídica, por el Pleno de la Entidad Local, que habrá de adoptarse con 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación. 

 
CUARTO.-Aprobada la desafectación del bien, se deberán hacer las 

anotaciones pertinentes en el Inventario de Bienes Municipal. 
 Sin debate alguno y por tanto sin que ningún grupo político haga uso de su 
derecho al debate, se aprueba por unanimidad de los concejales presentes, un total de 
doce sobre trece, someter a información pública el acuerdo de desafectación en los 
términos indicados en la propuesta. 
 
 5º.- MOCIONES 
 
El alcalde se dirige a los distintos grupos políticos si desean que someter a urgencia 
alguna moción para su debate y en su caso aprobación; ninguno de los grupos 
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presentes hace uso de esa posibilidad a excepción del grupo municipal del partido 
popular y del concejal del grupo municipal del partido democrático de colmenar y que 
es la siguiente: 
 
 DAR DE ALTA DE NUEVO EN EL PIR LAS DOS ACTUACIONES DE LEED 
TANTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO COMO EN DETERMINADAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL, YA QUE EL 
AYUNTAMIENTO ASUME EL COSTE DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES QUE SE CONSIGNAN: 
 
 PRIMERA.-AL PLENO DEL 28/03/2019 RELATIVO A LOS GASTOS 
ASOCIADOS A LA ACTUACIÓN “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES” 
INCLUIDA EN EL P.I.R. DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-19. 

Los Servicios Técnicos Municipales realizan la presente Nota Interior al Pleno: 
 
 

“Mediante la presente se responde al Informe Técnico de Viabilidad de la 
Comunidad de Madrid, respecto al desglose de los Gastos Asociados y su inclusión en 
el Importe Total de la Actuación. Éste debe ser la suma del Presupuesto Base de 
Licitación (IVA incluido) a los Gastos Asociados (IVA incluido). 
 

Se va a proceder a mantener el Presupuesto Base de Licitación que es de 
220.541,04 € (IVA incluido) y sobre éste aplicar los Gastos Asociados, por lo tanto se 
procederá además a SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN DEL ALTA DE LA ACTUACIÓN 
POR EL NUEVO IMPORTE TOTAL. 
 

El desglose de Gastos Asociados se hará coincidir con los estándares 
redactados por la Comunidad de Madrid y que son los siguientes: 
 

Redacción de Proyecto: 5,1% aprox del PEM 
Dirección de Obra (Arquitecto) 2,1% aprox del PEM 
Dirección de Obra (Aparejador) 2,1% aprox del PEM 
Coordinación de Seguridad y Salud 0,7% aprox del PEM 
Otros (Estudio Arqueológico) 0,1% del PEM 

 
El Proyecto ya ha sido redactado por la sociedad GS GENERA EFICIENCIA, 

S.L. con CIF: B-86461621 y aportado a la Comunidad de Madrid. 
 

Según conversaciones mantenidas por el técnico redactor del proyecto con los 
responsables de la supervisión del mismo en la Comunidad de Madrid, al ser una 
actuación para Renovación de Infraestructuras y estar ya redactado el proyecto, como 
Gastos Asociados se deberían tener en cuenta la Dirección de Obra de un único técnico 
competente y la Coordinación de Seguridad y Salud. 
 

Dirección de Obra (2,1% s/PEM): 3.212,07 € (IVA incluido) 
Coordinación de Seguridad y Salud (0,7% s/PEM): 1.070,69 € (IVA incluido) 
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Es decir GASTOS ASOCIADOS TOTALES: 4.282,76 € (IVA incluido) 
 
 
Por lo tanto el NUEVO IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN SERÍA LA SUMA 

DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + LOS GASTOS ASOCIADOS. 
 
 

220.541,04 € + 4.282,76 € = 224.823,80 € (IVA incluido) 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
 
 Por lo tanto el IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN “MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE DIVERSOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES” es el resultado de la suma del Presupuesto Base de 
Licitación: 220.541,04 € (IVA incluido) y los Gastos Asociados: 4.282,76 € (IVA incluido) 
es decir: 224.823,80 € (IVA incluido). 
 
 Por ello, al aumentar los Gastos Asociados se solicita mediante la presente, una 
modificación del alta de la actuación por el nuevo importe total. 
 

Lo que se informa a los efectos oportunos.  
 
   

Visto el presente se propone al Pleno que los GASTOS ASOCIADOS TOTALES 
sean de 4.282,76 €, por lo tanto que el IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES” sea el resultado de la suma del 
Presupuesto Base de Licitación: 220.541,04 € (IVA incluido) y los Gastos Asociados: 
4.282,76 € (IVA incluido) es decir: 224.823,80 € (IVA incluido) y se solicite mediante el 
presente una modificación del alta de la actuación por el nuevo importe total. 

 
A LA VISTA DEL INFORME PROPUESTA, LOS CONCEJALES APRUEBAN 

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, UN TOTAL DE DOCE CONCEJALES 
SOBRE TRECE, DAR DE NUEVO DE ALTA EN EL PIR ESTA ACTUACION EN LOS 
TERMINOS ECONÓMICOS INDICADOS Y POR TANTO ENCARGAR A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL QUE PROCEDA COMO 
ORGANO DE CONTRATACION A LICITAR LA OBRA. 

 
Una vez incluido por tanto esta propuesta en el orden del día, la misma queda 

aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes, un total de doce sobre 
trece que componen la Corporación Municipal. 
 

SEGUNDA.-AL PLENO DEL 28/03/2019 RELATIVO A LOS GASTOS ASOCIADOS A 
LA ACTUACIÓN “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN 
DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO” INCLUIDA EN EL P.I.R. DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2016-19. 
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Los Servicios Técnicos Municipales realizan la presente Nota Interior al Pleno: 
 
 “Mediante la presente se responde al Informe Técnico de Viabilidad de la 
Comunidad de Madrid, respecto a la no inclusión de los Gastos Asociados en el Importe 
Total de la Actuación. Éste debe ser la suma del Presupuesto Base de Licitación (IVA 
incluido) a los Gastos Asociados (IVA incluido). 
 

Se va a proceder a mantener el Presupuesto Base de Licitación que es de 
1.253.214,01 € (IVA incluido) y sobre éste aplicar los Gastos Asociados, por lo tanto se 
procederá además a SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN DEL ALTA DE LA ACTUACIÓN 
POR EL NUEVO IMPORTE TOTAL. 
 

El desglose de Gastos Asociados se hará coincidir con los estándares 
redactados por la Comunidad de Madrid y que son los siguientes: 
 

Redacción de Proyecto: 5,1% aprox del PEM 
Dirección de Obra (Arquitecto) 2,1% aprox del PEM 
Dirección de Obra (Aparejador) 2,1% aprox del PEM 
Coordinación de Seguridad y Salud 0,7% aprox del PEM 
Otros (Estudio Arqueológico) 0,1% del PEM 

 
El Proyecto ya ha sido redactado por la sociedad GS GENERA EFICIENCIA, 

S.L. con CIF: B-86461621 y aportado a la Comunidad de Madrid. 
 

Según conversaciones mantenidas por el técnico redactor del proyecto con los 
responsables de la supervisión del mismo en la Comunidad de Madrid, al ser una 
actuación para Renovación de Infraestructuras y estar ya redactado el proyecto, como 
Gastos Asociados se deberían tener en cuenta la Dirección de Obra de un único técnico 
competente y la Coordinación de Seguridad y Salud. 
 

Dirección de Obra (2,1% s/PEM): 18.277,31 € (IVA incluido) 
Coordinación de Seguridad y Salud (0,7% s/PEM): 6.092,44 € (IVA incluido) 

 
Es decir GASTOS ASOCIADOS TOTALES: 24.369,75 € (IVA incluido) 
 

 
Por lo tanto el NUEVO IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN SERÍA LA SUMA 

DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + LOS GASTOS ASOCIADOS. 
 

1.253.214,01 € + 24.369,75 € = 1.277.583,76 € (IVA incluido) 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
 
 Por lo tanto el IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN “MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL 
MUNICIPIO” es el resultado de la suma del Presupuesto Base de Licitación: 
1.253.214,01 € (IVA incluido) y los Gastos Asociados: 24.369,75 € (IVA incluido) es 
decir: 1.277.583,76 € (IVA incluido). 
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 Por ello, al aumentar los Gastos Asociados se solicita mediante la presente, una 
modificación del alta de la actuación por el nuevo importe total. 
 

Lo que se informa a los efectos oportunos.  
 

 
Visto el presente se propone al Pleno que los GASTOS ASOCIADOS TOTALES 

sean de 24.369,75 €, por lo tanto que el IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DEL 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO” sea el resultado de la suma del 
Presupuesto Base de Licitación: 1.253.214,01 € (IVA incluido) y los Gastos Asociados: 
24.369,75 € (IVA incluido) es decir: 1.277.583,76 € (IVA incluido) y se solicite mediante 
el presente una modificación del alta de la actuación por el nuevo importe total. 
 

A LA VISTA DEL INFORME PROPUESTA, LOS CONCEJALES APRUEBAN 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, UN TOTAL DE DOCE CONCEJALES 
SOBRE TRECE, DAR DE NUEVO DE ALTA EN EL PIR ESTA ACTUACION EN LOS 
TERMINOS ECONÓMICOS INDICADOS Y POR TANTO ENCARGAR A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL QUE PROCEDA COMO 
ORGANO DE CONTRATACION A LICITAR LA OBRA. 

 
Una vez incluido por tanto esta propuesta en el orden del día, la misma queda 

aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes, un total de doce sobre 
trece que componen la Corporación Municipal. 
 
 
 Por último, antes del ruegos y preguntas, por el equipo de gobierno se somete a 
urgencia la inclusión en el orden del día de la siguiente  de otra NUEV MOCION: 
 
 MOCION INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS AGRICULTORES 
REGANTES DE LA ACEQUIA DEL TAJO. 
 
 El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, ante la problemática surgida tras el oficio 
publicado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 20 de marzo de 2019, 
sobre la campaña de Riego 2019, referido a la zona 1ª de Explotación ZR, canales de 
Aranjuez, en el cual informa sobre el cierre los días 23 y 24 de marzo hasta el 1 de abril 
de 2019, de la Acequia Real del Tajo, Caz Chico y Canal de las Aves. 
 
 Expresamos nuestro malestar por la situación en la que el Gobierno Socialista, 
por medio del Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, dejan a nuestros Agricultores, más entendiendo la falta de precipitaciones y las 
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altas temperaturas que estamos acusando este primer trimestre de 2019, por lo que se 
entiende la gran necesidad del agricultor de regar sus cultivos. 
 
 Esta Moción se enviará al Ministerio para la Transición Ecológica, Confederación 
Hidrográfica del Tajo y Asociación de Agricultores de Colmenar de Oreja. 
 
 Por unanimidad de los doce concejales presentes de la Corporación Municipal 
se incluye también esta moción de urgencia y se debate. 
 
 El concejal de Aurelia Verde manifiesta que se deberían solucionar estos 
problemas mediante la constitución de una Comunidad de Regantes y la concejal no 
adscrita manifiesta su disposición a apoyar la moción y se dirige al Alcalde para que 
medie ante la ADMINISTRACIÓN con la asociación de Agricultores de Colmenar de 
Oreja. 
 Terminado el debate la moción se aprueba por unanimidad de los doce 
concejales presentes que componen la Corporación Municipal sobre un total de trece. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos. 
 
Preguntas: 
 
El concejal de Aurelia Verde pregunta por el coste del proyecto y de la conexión del 
agua con las Urbanizaciones, por la situación actual de la propuesta del CANAL y el 
Alcalde le remite al Concejal a la dación de cuentas en la que se explicita que la 
adhesión es gradual, primero se redacta el proyecto y una vez se sepa el coste, se 
aprueba la adhesión a la ejecución; el coste de imputación del proyecto se difiere en 
caso de que se acepte la ejecución y su coste termina el Alcalde. 
 
De otra interviene la Concejal Laura Ruiz de Pablos y pregunta de nuevo por el pago a 
justificar de la Ferian del Vino del año 2018, el concejal Antonio Ortiz le dice que cuando 
quiera le aporta la factura; el alcalde interviene diciendo que ha sido un olvido y que 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 21 de 21 

 

 Código archivo. acolme_actapl_20190318.docx  

puede pasar a Intervención para que se le aclare el pago a justificar y se aporten las 
facturas, pero que no obstante dará ordenes a la Intervención para que se le envíe por 
correo electrónico lo solicitado en el Pleno anterior. 
 
Interviene el Concejal Pedro Martín Jimenez y pregunta por la Poza del Moral que no 
tiene agua, se le contesta por el Alcalde que se va a proceder a poner un tubo antes de 
que empiecen los trabajos agrícolas y que hemos solicitado permiso al dueño de la finca 
y que entiende su preocupación. 
 
Por último interviene la concejal no adscrita Francisca Hita Taravillo y pregunta por el 
pilón de Valdepinar, ya que se había enterado por terceras personas que había un pilón 
doble, se le contesta por el Alcalde que esa actuación se hizo hace años para rodar una 
serie y que una vez terminado el rodaje se quito y en la actualidad permanece como 
siempre con su entorno protegido. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión 
siendo las 20,32 horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación 
doy fe. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


