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ACTA Nº 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR. 
 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
18:30 horas  del día 30 de septiembre de 2016  y previa convocatoria al efecto, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, del Sr. Secretario-
Interventor de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta. 
  

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 

votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/04/2016. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 
tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 

referencia  PLC/04/2016. 

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 
la forma en que se presenta redactada. 
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
USO DE LOS HUERTOS MUNICIPALES ECOLÓGICOS. 

 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 27 de septiembre de 2016. 

 
“Toma la palabra el Sr. Presidente, el Sr. Naranjo, para indicar que el Proyecto 

de los Huertos ecológicos es un proyecto municipal y de ahí que se eleve al Pleno para 
su aprobación esta Ordenanza con el fin de regular los usos de los huertos. 
 Señala que, inicialmente, los huertos se ubicarían en la parcela municipal que 

está en el Polígono Industrial La Vega y en función de la demanda, se verá si es 
suficiente ese terreno o no, pues se intentarán conceder parcelas de 50 m2.  
  
 Se procede al estudio de la Ordenanza y una vez resueltas las dudas 
planteadas por los miembros del grupo municipal socialista, se somete  a votación de  la 
Comisión que  con el voto favorable de los 3 Concejales del grupo popular y la 
Abstención de los 2 concejales del grupo socialista se   emite informe favorable a la 
adopción por el Pleno Corporativo de la aprobación de la Ordenanza  reguladora del uso 
de los huertos municipales ecológicos.” 
 
 Leído el dictamen, la Sra. Alcaldesa-Presidenta proceda a dar la palabra a la 

portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, preguntando sobre si tiene algo que 

señalar sobre la ordenanza que se trae al Pleno. 

 

 Toma la palabra la Sra. Burgos para requerir al Sr. Naranjo, portavoz del grupo 

popular, que explique la Ordenanza que se trae al Pleno. A lo que responde el Sr. 
Naranjo que la Ordenanza fue vista y explicada en la Comisión Preparatoria de Pleno y 

que ahora se trae al Pleno para su aprobación. 

 Sobre lo cual señala la Sra. Burgos que le parece una falta de respecto a esta 

institución no exponer por parte del equipo de gobierno los asuntos que se traen al 

Pleno y explicar al pueblo cada uno de ellos. 
 
Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de todos  los miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la aprobación de la siguiente Ordenanza reguladora  

del uso de los Huertos municipales ecológicos. 

 

“ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS MUNICIPALES 
ECOLÓGICOS 

 

I. DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1.- Alcance de la Ordenanza.   

Esta Ordenanza tiene por objeto regular las autorizaciones de uso de los 

huertos de gestión municipal, exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado 

básicamente al autoconsumo.  

Artículo 2.- Definiciones.  
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a) Huerto Municipal. Espacio gestionado por el ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava con la finalidad de ofrecer a las personas de Torralba  que lo soliciten y 

reúnan las condiciones expuestas en esta Ordenanza.  

b) Huerto o parcela.- Porción del Huerto Municipal que permite el cultivo para 

una familia.  

Artículo 3.- Objetivos.  

La utilización de los Huertos tiene los siguientes objetivos:  

1. Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al 

paisaje del Municipio.  

2. Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas  

3. Fomentar la participación ciudadana.  

4. Favorecer la integración de colectivos desfavorecidos, ocupando su tiempo, 

facilitando la creación de nuevas relaciones y la obtención de alimentos 

básicos, en definitiva, mejorando su calidad de vida. 

5. Generar espacios de biodiversidad.  

6. Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, 

ahorro de agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la 

agricultura tradicional, etc.  

7. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.  

8. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades 

humanas.  

9. Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.  

10.Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.  

11.Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural.  

 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Acceso al uso de los huertos.  

Para poder acceder a la solicitud del uso de los huertos se deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Ser vecino/a de Torralba de Calatrava, figurando inscrito en el Padrón 

Municipal de habitantes.  

b) Estar físicamente capacitado para realizar el trabajo agrícola.  

c) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava.   

La autorización del uso del Huerto para su cultivo no supone en ningún caso la 

transmisión de la propiedad del terreno. La autorización de uso es personal e 

intransferible y sólo producirá efectos mientras concurran las condiciones señaladas 

en los puntos normativos siguientes.  
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Artículo 5.- Procedimiento de adjudicación de los huertos.  

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública que será objeto de 

publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el perfil del contratante de 

la Página Web Municipal. El plazo límite para presentar solicitudes será determinado 

en la respectiva convocatoria, sin que este pueda ser en ningún caso inferior a 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante. A las 

convocatoria se acompañarán modelos normalizados de instancias de solicitud. 

Presentación de solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava en los plazos determinados por las correspondientes 

convocatorias, acompañando la siguiente documentación:  

- Fotocopia autenticada del D. N. I. o documento que legalmente le sustituya.  

- Certificado de empadronamiento con antigüedad, mínima, de un año. 

- Certificado de estar inscrito como desempleado, si procede  

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), o 

documento equivalente, en el que se acredite el estado de jubilación o 

pensionista, si procede.  

- Cualquier otro documento que se estime oportuno para justificar alguno de 

los criterios de adjudicación.  

- Certificado de estar al corriente con la hacienda municipal.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y mediante Resolución de 

Alcaldía se expondrá al público en el Tablón de Anuncios y en la Página Web 

Municipal la lista provisional de los admitidos, pudiendo presentarse reclamaciones 

contra la misma por espacio de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su 

exposición en el tablón de edictos. Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones 

se publicará la resolución de la lista definitiva de admitidos al proceso de selección.  

Artículo 6.- Prohibiciones para ser destinatario.  

Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, no 

podrán optar al uso de un huerto las personas que se encuentren en las siguientes 

circunstancias:  

a) Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estas 

parcelas.  

b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador. 

Artículo 7.- Sistema de adjudicación inicial de los huertos.  

El sistema de adjudicación inicial de los huertos se realizará mediante un 

sorteo público entre todas las solicitudes admitidas, cuando existan más solicitantes 

que parcelas.  

Artículo 8.- Criterios de priorización de solicitudes.  

En el caso de existir más solicitudes que parcelas ofertadas, la adjudicación se 

realizará priorizando a las personas que se encuentren en situación de desempleo, 
jubilados y las personas que sean pensionistas. Estos criterios deberán ser 
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justificados documentalmente por los interesados en el momento de presentar la 

solicitud.  

En el caso de que el número de solicitudes de personas que se encuentran en 

cualquiera de las tres situaciones anteriores, sea mayor que el número de parcelas 

ofertadas, se procederá a realizar un sorteo de solicitudes para la adjudicación inicial.  

Artículo 9.- Adjudicación definitiva de los huertos.  

La Sra. Alcaldesa dictará resolución adjudicando definitivamente las parcelas 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes y previa presentación por 

los adjudicatarios iniciales de los huertos de una declaración jurada, certificado o 

informe médico que acredite que pueden realizar tareas agrícolas.  

Los huertos serán cedidos por un plazo inicial de 1 año, de forma 

individualizada, estando prohibida expresamente su arriendo a terceras personas.  

Una vez adjudicadas las parcelas previstas los participantes que no hayan sido 

adjudicatarios formarán parte de una lista de suplentes ordenada según el baremo 

obtenido. Los suplentes deberán acreditar en el caso que accedan a sustituir una 

vacante los criterios obtenidos en el baremo original.  

 

III. CONCESIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 10.-Premisa de la concesión. 

El otorgamiento de la autorización de uso supone el reconocimiento formal por 

parte de los usuarios del derecho de gestión del Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava del huerto utilizado, así como todas las instalaciones inseparables al 

terreno.  

Artículo 11.-Cese de la actividad.  

El Ayuntamiento de Torralba de Calatrava puede acordar el cese de esta 
actividad de huertos total o parcialmente, por razones de interés público lo que podría 

acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de uso de los huertos, lo 

que se habrá de notificar al adjudicatario/a con tres meses de antelación a la fecha de 

desocupación. 

 Artículo 12.-Horario establecido.  

La actividad agrícola aprovechará principalmente las horas diurnas, no 

obstante, existirá un horario de apertura del recinto definido, que será comunicado a 

los usuarios de los huertos.  

 

Artículo 13.-Alcance de la autorización concedida.  

La autorización de la concesión del huerto establecerá:  

a) Medida, localización y número de parcela.  

b) Derechos y obligaciones del adjudicatario.  

c) Duración concreta de la autorización.  
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d) Personas que forman parte de la unidad familiar y que puedan acceder para 

ayudar al titular de la concesión.  

Artículo 14.-Mantenimiento de los huertos.  

El cesionario deberá mantener la parcela cultivada y en perfecto estado de 

decoro, respetando todos los elementos que forman parte de la misma o la delimitan. 

Queda prohibida la instalación de casetas, quioscos, sombrajos, sillas, bancos o 

cualquier tipo de instalación a excepción de las que instale el propio Ayuntamiento o 
sea expresamente autorizada por éste. Esta autorización deberá solicitarse por escrito 

y se contestará por la misma vía al solicitante.  

Artículo 15.-Identificación de los usuarios.  

Los cesionarios de cada parcelas deberán identificarse mediante el D.N.I., 

carnet de conducir o pasaporte en vigor si así les es solicitado por la policía local, por 

personal del Ayuntamiento o por los responsables asignados al huerto.  

Artículo 16.-Entidad gestora.  

El ayuntamiento podrá designar una entidad gestora encargada del 

funcionamiento de los Huertos Municipales Ecológicos, entre sus tareas, sería 

responsable:  

a) Del funcionamiento de los Huertos municipales ecológicos.  

b) De recoger las sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora.  

c) De informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.  

d) De los monitores de los huertos municipales ecológicos.  

e) De la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios comunes.  

f) De velar por el adecuado uso de los mismos.  

g) Del fomento de la agricultura ecológica en los huertos, a través de la gestión 

diaria, cursos y programas.  

h) Del uso eficiente y sostenible del agua en los huertos municipales ecológicos, 

promoviendo los sistemas de riego adecuados. Se reserva la potestad de limitar el 

suministro, parcial o totalmente en caso de necesidad.  

i) De asesorar y atender las necesidades cotidianas de los adjudicatarios/as 

siempre que lo requieran y gestionará los temas y asuntos de carácter general que 

puedan surgir. 

 j) De cualesquier otra aspecto que en lo sucesivo se le atribuya  

 

Artículo 17.-Finalización forzada en la cesión del huerto.  

Podrán ser causa de finalización de la cesión del huerto asignado al usuario:  

a) El no destinar la parcela al cultivo agrícola.  
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b) El incumplimiento de las normas sobre agricultura ecológica que para el 

cultivo de la finca establezca la Concejalía de Medio Ambiente de acuerdo con estas 

normas.  

c) El incumplimiento de las presentes normas de conducta cívica o del 

convenio de cesión firmado por el cesionario y del que estas normas forman parte.  

 

IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADJUDICATARIOS 

Artículo 18.-Deberes y obligaciones de los adjudicatarios.  

a) El titular de la cesión se obliga a cultivar el terreno cedido para el huerto con 

la diligencia de un buen labrador, cuidará y realizará las reparaciones 

ordinarias sin derecho a exigir indemnización alguna, durante el tiempo en que 

participe en el proyecto. Dado el destino de los huertos, el adjudicatario/a sólo 

podrá cultivar hortalizas, flores y plantas aromáticas.  

b) El usuario se obliga a ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros 
de su unidad familiar que previamente han sido registrados, aparte de los 

casos de fuerza mayor que deberá acreditar ante el Ayuntamiento y aparte 

también de la ayuda mutua entre hortelanos.  

c) Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den 

los responsables de la actividad, colaborar en la forma asignada en el 

mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento del orden y asegurar el 

buen funcionamiento de los huertos.  

d) Los adjudicatarios/as de los huertos están obligados a participar en los 

diferentes proyectos de colaboración, que se programen con otras entidades, 
por la entidad responsable de la gestión de los huertos municipales ecológicos, 

en su caso.  

e) Al finalizar el período de cesión de los huertos cada participante deberá dejar 

su huerto limpio y vacío.  

f) Los adjudicatarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o 

utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso 

inadecuado de los mismos.  

g) El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que 

puedan afectar a los huertos.  

h) El Ayuntamiento promoverá e incentivará para que los adjudicatarios/as de 

los huertos apliquen unas buenas prácticas ambientales en el cultivo que 

excluyan los productos químicos (fertilizantes, plaguicidas..) aplicando 

sistemas de riego que prioricen el ahorro de agua, aplicando criterios de 

agricultura ecológica, etc.  

i) No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o 

cebos con sustancias venenosas.  

j) El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, 
estando expresamente prohibidos el uso de productos herbicidas, plaguicidas y 

abonos químicos. 
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k) Los adjudicatarios se comprometen a respetar las reglas que los 

responsables de la actividad establezcan en relación con el uso del agua, los 

abonos, las herramientas y en general cualquier elemento que se les facilite.  

 

Artículo 19.-Prohibiciones establecidas  

Los Huertos municipales ecológicos se dedicarán única y exclusivamente a 

huerto familiar, cultivándose sólo especies para el autoconsumo humano, 

admitiéndose como única excepción el cultivo de plantas de jardinería. En 

consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades, quedando expresamente 

prohibido:  

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.  

b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.  

c) Modificar la estructura de la parcela.  

d) La realización de cualquier tipo de obra y en concreto la instalación de algún 

tipo de nuevo cerramiento o separación, barbacoas, tablas fijas o bancos; ni 

levantar o instalar espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o 
edificaciones de cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales ( 

emparrados.., etc.). Ni la construcción o instalación de nuevos elementos o 

modificación de los existentes, sin autorización del Ayuntamiento.  

e) El cultivo de árboles y de arbustos.  

f) Instalar invernaderos, fuera de los espacios comunes destinados a tal fin.  

g) Delimitar los huertos con muros, cañas, maderas, vallas, plásticos, etc.  

h) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario, (mesas, 

sillas, etc.).  

i) Cazar, talar árboles o cualquier otra actividad susceptible de causar daño en 

la fauna y flora que puede existir en el huerto y su entorno.  

j) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del 

huerto susceptible de alterar la estética del lugar.  

k) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así 

como la presencia de animales en el huerto.  

l) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego.  

m) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a 
otros huertos o solares, y no separar correctamente los residuos generados 

para su posterior reciclaje.  

n) Malgastar o malrotar el agua.  

o) Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, el usuario 

habrá de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento.  

p) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la 

posibilidad de utilizar herramientas agrícolas de motor.  



 

 

 

 

 

 

 9 

q) Estacionar vehículos o motocicletas en el interior del recinto de los huertos.  

r) Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por la 

Concejalía de Agricultura.  

s) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca 

molestias, malos olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los 

huertos o afecten al entorno del lugar.  

Artículo 20.- Prohibición de comercialización de los productos obtenidos.  

Estará prohibida la comercialización de los productos obtenidos en el cultivo 

del huerto con criterios estrictamente económicos. Será factible el intercambio y/o 

trueque entre los mismos usuarios de los huertos.  

 

V. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 21.-Gestión de residuos.  

a) Los adjudicatarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los 

desperdicios que se produzcan, teniendo que compostar dentro de la finca los 

restos vegetales.  

b) Los adjudicatarios/as deben cumplir las Ordenanzas Municipales que regule 

o pueda regular la actividad propia directa o indirectamente o cualquier otra 

normativa aplicable en materia ambiental.  

 

VI. RESCISIONES E INCIDENCIAS 

Artículo 22.-Pérdida de la condición de usuario del huerto.  

La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:  

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el registro del 

Ayuntamiento.  

b) En caso de defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para 

trabajar el huerto, sus herederos o familiares designados podrán si así lo 

desean seguir el cultivo del huerto, siempre y cuando cumplan los criterios 

básicos.  

c) Pérdida de la vecindad en Torralba de Calatrava.  

d) Falta de cultivo de la parcela durante más de tres meses seguidos.  

e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la 

adjudicación.  

f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se 

detallan en este Normas.  

g) Utilizar el huerto para uso y finalidades diferentes a las que se detallan en 

este Normas.  
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h) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, 

instalaciones o la construcción de infraestructuras o equipamiento de interés 

social o general.  

i) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, 

consumo excesivo de agua o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos 

en dosis no permitidas por la normativa.  

j) Por la imposición de una sanción por falta muy grave, cuando se determine 
expresamente en la resolución que la imposición de la sanción lleva aparejada 

la revocación de la autorización de cesión del huerto.  

 

Artículo 23.-Resolución en la pérdida de la condición de usuario.  

La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará 

lugar al derecho a percibir indemnización o compensación de ningún tipo.  

Las incidencias que se produzcan entre los titulares usuarios de los huertos o 
las dudas que surjan de la interpretación de las presentes normas serán resueltas por 

la Concejalía de Agricultura dándose traslado de las mismas a los interesados.  

La privación a un adjudicatario/a del uso de un huerto se hará mediante 

Resolución de la Alcaldía previa instrucción de expediente en el que se dará audiencia 

al interesado por un término de 15 días hábiles  

Contra las resoluciones que se dicten se podrán interponer los recursos 

correspondientes, que deberán indicarse en los traslados respectivos en los términos 

establecidos en el Artículo 40 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

VII. INSTALACIONES 

Artículo 24.-Instalaciones generales.  

En el momento de la adjudicación de la cesión de uso del huerto, los huertos 

se encontrarán dotados de acceso, y sistema de riego.  

Artículo 25.-Prohibiciones relativas a las instalaciones.  

Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos 

proporcionados por el Ayuntamiento, así como alterar o modificar, tanto en su 

estructura o aspecto, los elementos proporcionados por el Ayuntamiento, salvo un 

arcón móvil, expresamente autorizado por Concejalía de Agricultura.  

 

VIII. MANTENIMIENTO, OBRAS Y DAÑOS 

Artículo 26.-En cuanto a los posibles daños.  

El usuario está obligado a avisar inmediatamente al Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava en caso de que detecte cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus 

instalaciones.  
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El Ayuntamiento está exento de responsabilidad por los daños que pudieran 

sufrir o causar los usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que 

pudieran ocasionar a terceras personas.  

Artículo 27.-Respecto al mantenimiento general.  

Las obras y reparaciones de renovación o reposición en el huerto o en sus 

elementos debidos al embellecimiento u otras causas en las que no concurran daño o 

negligencia serán a cargo del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava.  

Los usuarios deberán colaborar en el mantenimiento ordinario de las 

instalaciones en los términos que se determine por la Concejalía de Agricultura.  

IX. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

Artículo 28.-Infracciones.  

La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento 

establecidas en este Normas podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los 

términos establecidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

Artículo 29.-Tipificación de las sanciones.  

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.  

a) Tendrán la consideración de leves:  

- El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en 

estas Normas por parte de los usuarios cuando su consecuencia no dé 

lugar a la calificación de grave o muy grave.  

- El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás 

personal que realice funciones en los huertos.  

- Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la 

instalación, material o equipamiento de las mismas por importe inferior 

a 100 €.  

- Desatender las indicaciones de las personas responsables de las 

actividades o servicios dictadas en el ámbito de sus funciones.  

b) Tendrán la consideración de graves:  

- Alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos.  

- El mal trato de palabra u obra a otros usuarios o personal 

dependiente de los huertos.  

- Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o 

equipamiento de las mismas.  

- Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la 

instalación, material o equipamiento de las mismas por importe 

comprendido entre 100 y 300 inclusive.  
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- Originar por imprudencia o negligencia daños graves a sí mismo o a 

otras personas.  

- La acumulación de dos o más faltas leves en un periodo de un año.  

- La vulneración de aquello que se dispone en el art. 20, siempre que no 

merezca la calificación de muy grave.  

c) Tendrá la consideración de muy grave:   

- Impedir el uso de los huertos otra u otras personas con derecho a su 

utilización.  

- Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.  

- La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los 

huertos así como al personal que trabaja en los mismos.  

- El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o 

cualquier otro relevante y la suplantación de la identidad, así como la 

manipulación o falsificación de carnés.  

- La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un 

año.  

- La vulneración de aquello que se dispone en el art. 20.  

Artículo 30.-Cuantificaron de las sanciones.  

a) Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito o 

multas que no excederán de 25 €.  

b) Los incumplimientos graves serán castigados con multa de 25,10 hasta 

150,00 € o con la suspensión de la condición de usuario por un periodo comprendido 

entre 16 días y 30 días si la gravedad del mismo lo hiciera necesario.  

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 150,10 y 

300,00 €, pudiendo además imponerse la privación definitiva de usar los huertos.  

Artículo 31.-Graduación de las sanciones.  

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes 

circunstancias:  

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.  

b) La existencia de intencionalidad del infractor.  

c) La trascendencia social de los hechos.  

d) La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.  

Artículo 32.-Obligación de reposición y reparación.   

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la 

reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la 

indemnización de los daños y perjuicios causados. Cuando se causen daños en bienes 
de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales determinarán el importe 
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de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él 

para su pago en el plazo que se establezca.  

Artículo 33.-Responsables solidarios.  

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias 

personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. Serán 

responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que 

recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran 

cometer.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL En lo no previsto por este Normas se estará a lo dispuesto 

en las normas de la Administración Estatal y Autonómica que resulten de aplicación.  

DISPOSICION FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo previsto en el artículo 

65.2 del citado texto normativo.” 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la ordenanza  inicialmente aprobada, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85,de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
 

3.-  RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 27 de septiembre de 2016. 
 
 “Toma la palabra el Sr. Presidente, el Sr. Naranjo, para indicar sobre la 
propuesta de nombramiento que se ha presentado ante el Ayuntamiento por parte de la 
Comisión Local de Pastos por la cual se insta a nombrar a D. Ángel García-Madrid 
González como miembro que represente a los ganaderos de la Comisión Local de Pastos 
hasta el año 2017, fecha de vigencia de la actual Comisión Local de Pastos. 
 
 Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 
los cinco concejales  presentes se informa favorablemente la adopción por el Pleno 
Corporativo del nombramiento de D. Ángel García-Madrid González, como miembro 
representante de los ganaderos en la  Comisión Local de Pastos.” 
 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de todos  los miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Nombrar a D. ÁNGEL GARCÍA-MADRID GONZÁLEZ, como miembro que 
representa a los Ganaderos de la Comisión Local de Pastos hasta el año 2017, fecha 

de vigencia de la actual Comisión Local de Pastos. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Comisión Local de Pastos. 

 
4.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Y TESORERIA 

CONFORME A LA LEY 12/2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 

LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. 

 

 
En este punto toma la palabra la Sr. Secretaria-Interventora para informar al 

Pleno que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 
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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, 

referente a la relación de facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 
un mes desde su anotación en el registro de facturas y  no se han tramitado los 

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 

por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al  segundo  

trimestre del año 2016 es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dicho esto se procede a elevar al Pleno el informe de  Tesorería  sobre el  

cumplimiento  de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de 
las obligaciones de este  Ayuntamiento,  relativo al segundo trimestre del 2016, que 

sería el siguiente: 
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5.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

 Por la Secretaría-Interventora, a instancia de la Alcaldía, se da cuenta de la 
relación de Decretos de Alcaldía que se han dictado desde la última sesión plenaria 

ordinaria y cuyo listado se ha remitido a los concejales, que corresponde  a los 

decretos nº 85 al 140 del año 2016. 

 

 Seguidamente  toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, 

para informa lo siguiente: 
 

*Se ha finalizado el proceso de urbanización del cementerio y en breve finalizará la 

construcción de las 50 nuevas sepulturas y remodelación de la capilla. 

 

*Se están llevando a cabo la reparación de diversos caminos debido al estado 
lamentable de abandono de algunas  entradas al municipio, con recursos propios. 

 

*Se han sustituido los antiguos bolardos de la travesía en los tramos que presentaban 

mayor peligrosidad y problemática, sustituyéndolos por otros con más visibilidad y 

permitiendo mayor anchura en la calzada, suponiendo que un coste de 34,56€ . 

Agradecen a la empresa la donación de los escudos corporativo que se encuentra en 
alguno de ellos. 

 

*Se han mantenido reuniones con el jefe de demarcación de carreteras del Ministerio 

de Fomento, D. Juan Antonio Mesones  para la mejora de la accesibilidad de las vías 

de servicio de la autovía. 
 

*Se ha procedido a la reparación de diversas zonas del paseo, sustituyendo las 

baldosas que presentaban peligro para los viandantes. 

 

*En la zona infantil de dicho paseo se ha sustituido la pavimentación de goma por otra 

de fabricación continua, mejorando el espacio de juego para los más pequeños. 
 

*Se ha llevado a cabo la finalización de la obra del parque del metro,  evitando la gran 

peligrosidad que suponía y se ha finalizado la obra de mejoras del parque de la calera 

y una zona del parque de la Ronda de América instalando mobiliario público. 

 
*Debido a las irregularidades de la recepción de la urbanización y saneamientos de la 

UA17 se ha tenido que proceder  a la sustitución de las bombas de aguas fecales de 

dicha urbanización, siguiendo trabajando para subsanar las importantes deficiencias 

que presenta dicha urbanización por haber sido recepcionada de manera inadecuada 

por el anterior equipo de gobierno. 

 
*Se ha procedido a la pintura y adecuación de mobiliario del colegio con el fin de 

mejorar cada día las instalaciones de dicho centro. 

 

*Se han  llevado a cabo las obras de adecuación y accesibilidad del Centro de Día para 

la obtención de la licencia de bienestar social debido a que su apertura fue realizada 
por el anterior equipo de gobierno  sin cumplir los requisitos establecidos. Tras la 

reunión mantenida el pasado día 27 con la delegada de la junta  

Dª., Carmen Teresa Olmedo,  así como con la Directora Provincial de Servicios 

Sociales, Dª. Prado Zuñiga, se está trabajando sobre el cambio de finalidad de dicho 

centro. 

 
*Este equipo de gobierno ha decido la paralización del plan de ordenación municipal, 

según informe del arquitecto municipal, por las causas que recoge dicho informe, 

poniendo a su disposición dicho informe y a cuantos ciudadanos lo soliciten, y 
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quedando pendiente reuniones para la resolución del contrato con la empresa que 

venía realizando la redacción de dicho proyecto. 

 
*Se ha llevado a cabo el convenio de licitación de ayuda a domicilio habiendo siendo 

elegida por sus mejores prestaciones la empresa Ferrovial Servicios S.A, , entendiendo  

desde este equipo de gobierno que ha supuesto una mejora para nuestros mayores. 

 

*Ha finalizado una parte del plan de empleo de la Junta llevándose a cabo hasta 

finales de octubre una segunda parte.  Comenzó el  12 de septiembre procedente del 
gobierno central  un nuevo plan de empleo de 8 personas de zonas rurales deprimidas.  

 

*Se han llevado a cabo con gran éxito en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

los festivales culturales de circo, música y teatro, habiendo hecho un mayor ahorro y 

un mayor ingreso, recaudando en taquilla 25.400€ frente a los 9.800€ del año pasado, 
gracias a la asistencia de público y modificación de la ordenanza por el equipo de 

gobierno. 

 

*Se ha celebrado el encuentro de encajeras, con una gran participación, con un 

mínimo coste al ayuntamiento y una gran colaboración de empresas, a las cuales 

agradecen desde el equipo de gobierno su participación. 
 

*Se ha celebrado el mercado del siglo de oro con un espléndido fin de semana para la 

hostelería local y diversión para los vecinos, suponiendo de igual forma un coste 

mínimo para el Ayuntamiento y agradecen desde aquí la colaboración de asociaciones 

del municipio. 
 

*Se ha participado notablemente con las celebraciones del 125 aniversario de la banda 

de música local con apoyo económico en el aperitivo del día de la concentración de 

bandas, con el montaje de recintos y escenarios, sillas, vallas, lonas, equipo de sonido, 

con el Técnico de sonido, con personal del Ayuntamiento para montaje y desmontaje, 

con Protección Civil, con personal de cultura para venta de entradas, con tarjetas y 
cartas de invitación, con la impresión de carteles y el concierto del 25 de junio fue 

subvencionado por el Convenio del Ayuntamiento.  

Señala que se consideran organizadores del evento, junto con la Asociación  y 

agradecen a los Ayuntamientos de Daimiel y Almagro su colaboración prestándoles 

mobiliario. 
 

*Se ha llevado a cabo toda la programación de cursos para la universidad popular 

pensando en actividades para todas las edades. 

 

*Se ha celebrado en el municipio con la presencia del  Sr. Delegado del  Gobierno en 

Castilla la Mancha, senadores y diputados nacionales la entrega del título que acredita 
la declaración de fiesta de interés turístico nacional la Ruta de la Pasión Calatrava, 

única de carácter comarcal de España. 

*Se han llevado a cabo las fiestas patronales con un gran éxito y más de 40 

actividades programadas para todos los públicos. 

 
* Se informa que en breve se reestablecerá de nuevo el servicio de notaria. 

 

*Tras reuniones mantenidas con el Director Provincial de Fomento, D. Castro Sánchez,  

con el Subdelegado en funciones y con el Delegado del Gobierno con el fin de 

reestablecer  los horarios de autobuses que habían sido suprimidos, debido a la nueva 

licitación con la empresa de transporte sin tener en cuenta las necesidades del 
municipio, se ha conseguido que se reestablezcan gran parte de los servicios. 
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* Se informa sobre la actividad deportiva que ha tenido lugar este trimestre que sería 

la siguiente: 

 
Ruta Cicloturista BTT 

Ruta realizada en conjunto con el club local BTT Torralba 

Fase Final de la Liga de Fútbol-7 Trofeo Diputación 

Participación del equipo local en la final a 4 celebrada del trofeo Diputación tras la 

clasificación después de la liga regular de temporada. 

Piscina Municipal 
Apertura temporada de verano 2016 

Taller de Patinaje 

Curso intensivo de 5 sesiones realizado en la Plaza de la Villa buscando el aprendizaje 

de esta modalidad deportiva. 

Torneo de Fútbol-Sala Local de Adultos 
Desarrollado colaborando con la peña local Real Madrid bajo la modalidad de 

maratón. 

Cursos de Natación 

Realización de cursos de natación en la piscina municipal destinado a niños/as en las 

modalidades de iniciación y perfeccionamiento, curso de adultos y curso de 

discapacitados con la colaboración de AMITO. 
Curso de Aerozumba 

Curso de clases de aerobic y zumba desarrollado durante los meses de julio y agosto 

Curso de Sport-Gym 

Programado pero no realizado por falta de inscripciones. 

Multi-Ligas de Verano Infantiles 
Desarrollo durante todo el verano de las ligas infantiles de fútbol-sala, atletismo, tenis, 

pádel, tenis de mesa y bádminton. 

Maratón de Pádel 

Campeonato de pádel bajo sistema maratón celebrado en sábado y domingo. 

Ruta Nocturna Cicloturista BTT 

Ruta realizada por el club local BTT Torralba en modalidad nocturna con nuestra 
colaboración. 

Semana de la Juventud 

Realización de la actividad de Campeonato de Waterpolo con motivo de la 

programación de la semana de la Juventud, además de colaboración con otras 

actividades con la concejalía de juventud dentro del mismo programa. 
 

Maratón de Fútbol – Sala 

Programado pero no realizado por falta de inscripciones. 

Liga de Padel de Verano 

Desarrollado colaborando con la peña local Real Madrid bajo la modalidad de liga 

intensiva. 
2ª Quedada Nocturna Torralba 

En colaboración con Amigos del Running desarrollándose las modalidades de 

senderismo, correr y bici siendo esta prueba benéfica. 

Carrera Mini 

Carrera de categorías inferiores incluida dentro del Medio Maratón Ciudad Real – 
Torralba de Calatrava. 

XXXIX Medio Maratón Ciudad Real – Torralba de Calatrava 

Histórica prueba decana de Castilla La Mancha y tercera de España e incluida en el 

Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real desarrollada bajo un gran ambiente de 

corredores y público. 

Mini Olimpiada de Ferias y Fiestas 
Olimpiada Multideporte de carácter infantil 

Concurso de Habilidad con balón 
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Tradicional concurso local premiando a la pareja más hábil con el balón bajo sistema 

de pruebas diversas. 

Partido de Fútbol-11 de Solteros contra Casados 
Tradicional partido que se celebra en las fiestas de la localidad. 

 

 Dicho lo cual, toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para  preguntar sobre cuándo se recepciono la urbanziación de la U.A. 17. A lo que le 

contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que lo hizo la anterior Corporación. Sobre lo que 

señala la Sra. Burgos que es falso, que esa obra la recepciono la anterior de la anterior 
Corporación. 

 

 Por otro lado, prosigue la Sra. Burgos que no cree que una dación de cuentas 

del Pleno sea para leer las actividades deportivas y que en esta dación de cuentas se 

han dicho las mismas cosas que se han venido diciendo en otras daciones de cuentas 
de otros Plenos. 

  

 Indica que se ha hablado mucho de colaboración e indica que su grupo político 

agradece mucho la participación de las distintas Asociaciones de la localidad en la 

realización de actividades pues son ellas las que llevan a cabo la mayoría de las 

actividades que tienen lugar y el Ayuntamiento solo colabora. 
 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que si colaborar es desprestigiar 

el trabajo realizado por todo el personal al servicio del Ayuntamiento, agradece el 

comentario pues así puede conocer la opinión que la Sra. Burgos tiene sobre el 

personal municipal. 
 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que rectifica su comentario, pues no quiere 

hacer referencia a los trabajadores municipales, sino al equipo de gobierno. 

 A lo que señala la Sra. Alcaldesa-Presidenta que los trabajadores no van solos 

a realizar uno u otro trabajo, sino que van donde los dirigen el equipo de gobierno 

pues es quien ordena y gestiona los trabajos. 

  
 En este punto, la Sra. Burgos requiere que conste en acta que el concejal del 

grupo popular, el Sr. García- Villaraco  está de risas y no se le llama la atención. 

 A lo que indica la Sra. Alcaldesa que los miembros del grupo socialista también 

hablan y ríen entre ellos cuando el equipo de gobierno está hablando. 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

En este punto toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos  

para leer una cuestión previa al Pleno que ha presentado y que literalmetne dice asi: 

 
 “Asunto: petición de declaración de nulidad de la convocatoria del Pleno por 
vulneración del art. 46.2 LRBRL y por vulneración de los derechos fundamentales 
recogidos en el artículo 23.1 y 2 C.E.; advirtiendo que de seguirse adelante con la 
celebración de la sesión, los acuerdos adoptados serán nulos de pleno derecho. 
 El día 28/09/2016 recibimos convocatoria para sesión plenaria a celebrar a 
partir de las 18:30 del día 30/09/2016. Ya entonces advertí por escrito que se infringía 
el art. 46.2 LRBRL que exige que entre convocatoria y celebración del Pleno trasncurran 
al menos dos días hábiles. El cómputo de este plazo,como tiene dicho con total 
reiteración la doctrina y la jurisprudencia se inicia a partir del día siguiente a la 
recepción de la convocatoria, debiendo transcurrir dos días hábiles completos (con 
independencia de su cómputo en horas) entre dicha convocatoria y el día de la 
celebración. Entre otras muchas STS 5-7-94. 
 No habiendo respetado la ley, a sabiendas,  y a pesar de nuestra advetencia 
expresa y por escrito, se ha conculcado nuestro derecho a asistencia y participación 
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política en los plenos y por tanto el derecho fundamental consagrado en el art. 23 C.E. 
por lo que los acuerdos que se adoptan serán nulos de pleno derecho. 
 El hecho de que este grupo esté presente en el Pleno y formule votación que 
corresponda, será en cumplimiento de nuestra obligación de asistencia, pero no puede 
sanar la violación legal y constitucional invocada por  cuanto los conejales de este Grupo 
no hemos tenido el tiempo necesario para el estudio de la documentación a tratar en el 
Pleno, como por ejemplo, la relación de Decretos de Alcaldía, la cual ha sido remitida en 
la mañana de hoy. 
 En Torralba de Calatrava, a 30 de septiembre de 2016.” 
 

 Seguidamente pregunta sobre cuándo se le va a contestar al escrito que 

presentó el día 28 de septiembre. A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que 

no se va a  contestar porque el Pleno está hecho dentro de la legalidad porque todos 

los Plenos de los últimos 20 años se han hecho así siempre, así de ser este Pleno 
ilegal, también lo serán todos los Plenos  por lo que si recure este Pleno para anularlo, 

tendrá también que anular todos los Plenos de los últimos 20 años. 

 

 La Sra. Burgos solicita que se eleva esta consulta al órgano que sea competente 

a tal efecto para poder comprobar cuándo y cómo deben hacerse las convocatorias. 

 A lo que le vuelve a repetir la Sra. Alcaldesa-Presidenta que el Pleno se convocó 
cumpliendo los plazos legales, lo que niega la Sra. Burgos que indica que no se ha 

convocado de acuerdo con los plazos que marca la Ley. 

 

Tras un breve debate sobre el asunto de la convocatoria del Pleno, se procede a 

formular las preguntas por parte de la Sra. Burgos 
 

1. ¿Cuál ha sido el coste de cada una de las orquestas de ferias y fiestas: 

Torreblanca, Pura Vida, Aryon y Moliere Show? 

A lo que le responden que Torreblanca 2.400 €, Pura Vida, 1.200 €, Aryon, 

1.800 €, Moliere Show, 3.600 €. 

 La Sra. Burgos pregunta que si esa información no se la podían haber 
dado el día 6 de septiembre en la comisión informativa de festejos. A lo que le 

responden que la información se la dan cuando están las facturas en el Ayuntamiento. 

 

2.- ¿Cuál ha sido el coste de la novillada celebrada el pasado día 15? ¿Y el 

coste del espectáculo de recortes, saltos y quiebros? 
A lo que le responden que 13.500 € todo. 

 

3.- ¿Cuál ha sido el coste de los fuegos artificiales de los días 13 y    20 de 

septiembre? 

A lo que le responden que 2.500 € 

 
 

4.-¿Cuál ha sido el gasto que ha supuesto para el Ayuntamiento la cena feria y 

fiestas 2016? 

A lo que le responden que 15 cubiertos por 30 €, 450 €. 

 
 

5.- ¿Por qué  no se ha actualizado el inventario municipal, tanto de bienes 

muebles como el de bienes inmuebles? 

A lo que le responden que  queda pendiente el Centro de Día y que como aún 

se desconoce la finalidad y actividad que se va a desarrollar en el mismo no se eleva al 

Pleno la actualización de este epígrafe del inventario puesto que probablemente se 
tenga que adquirir más mobiliario. 
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Sobre  lo que indica la Sra. Burgos que le consta que no solo el Centro de Día 

no está inventariado, sino también los terrenos del Polígono Industrial que fueron 

entregados al  Ayuntamiento en concepto de dación en pago de deuda. 
 

6. ¿Por qué después de casi un año y cuatro meses de su gobierno no se ha 

convocado el Consejo Local Agrario? ¿Por qué no se ha presentado la Memoria Anual 

2015 del citado Consejo?  

A lo que le responden que  no les parece adecuado el funcionamiento de dicho 

Consejo ya que varios de sus miembros están sancionados por incumplir la ordenanza 
municipal de caminos. Y no se ha presentado la Memoria anual porque no ha habido 

actividad. 

Sobre lo que indica la Sra. Burgos que si que tuvo actividad durante el primer 

semestre del año 2015 y de adoptaron acuerdos como el de arreglar el camino de la 

senda de los lobos, por ejemplo. 
 

7.- ¿Cuántas horas han ampliado las horas del guarda rural? 

A lo que le responden que el servicio de guardería rural se ha ampliado de 

manera notable porque actualmente los turnos de guardería son de al menos cuatro 

horas, durante cinco días a la semana de forma aleatoria y antes no estaba regulado 

de forma concreta ese servicio. 
 

8.- ¿Qué plan han puesto en marcha para fomentar el deporte en Torralba de 

Calatrava? 

A lo que le responden que se está trabajando constantemente desde el 

Ayuntamiento y con diversas Asociaciones para el mayor fomento de las actividades 
deportivas, y ya se ha leído el informe al respecto en la dación de cuentas. 

Sobre lo cual señala la Sra. Burgos que existe un abandono notable de las 

instalaciones deportivas. 

 

Requerido a la Sra. Burgos que se remita a formular las preguntas, las cuales 

serán contestadas sin dar opción a replica por parte de la Sra. Burgos y viendo que la 
misma no atendía al requerimiento pues continuaba hablando e interviniendo fuera de 

su turno de palabra, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procede a levantar la sesión, 

siendo las diecinueve horas y  cinco minutos  del día de su comienzo, de lo que, como 

Secretaria, DOY FE. 

 
 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


