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ACTA Nº 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 10 
DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
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 
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR. 
 
 
 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 
 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
20:00 horas  del día 10 de noviembre de 2016  y previa convocatoria al efecto, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de 
la Sra. Secretaria-Interventora 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/05/2016. 

 

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/05/2016. 
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A lo que indica la portavoz del grupo socialista  que en el acta se hace 

referencia a una rectificación que ella no hizo pues lo que sucedió es que respondió a 

unas palabras que la Sra. Alcaldesa puso en su boca, aclarando que no se refería a los 
trabajadores. 

 

Sobre lo que indica la Sra. Alcaldesa que en el acta hubo más intervenciones y 

comentarios que no se reflejan pero que entiende que en el acta no puede recogerse 

todo al pie de la letra. 

 
  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. 

 
2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda el pasado 4 de noviembre de 2016. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes de la existencia de una factura 

emitida por la Mancomunidad de Servicios Gasset relativa a la compra de agua del 
tercer trimestre del año 2014 pendiente de aprobar y reconocer por parte del 
Ayuntamiento por lo que debe ser objeto de un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 

La factura asciende a un total de 22.932,16 euros,  contemplándose en la 
siguiente partida: 

 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

161-463 22.932,16 

TOTAL 22.932,16 € 

 
 
Por la Sra. Presidenta se informa que hasta tanto no sea aprobado este proceso 

administrativo no podrán hacerse efectiva las factura pendiente por parte de esta 
Corporación. 

 
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 reconocimiento extrajudicial de crédito.” 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para indicar 

que según les informaron en un Pleno de la Mancomunidad fue donde les indicaron 
que faltaba el abono  de esta factura  y tardan más de un año en traerla al Pleno para 

su aprobación, pero que como hay que pagarla, la aprobaran. 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que no se pagó en el 

año 2015 porque no estaba contemplada en el Presupuesto y no había crédito para 
ellos y que el antiguo equipo de gobierno del P.S.O.E. tampoco la pago en el año 2014 

que era donde se debería haber abonado, así era la gestión de la anterior Corporación. 

A lo que responde la Sra.  Burgos que no se reconoció esta factura en el año 

2014 porque no llego  al  Ayuntamiento, por cualquier error administrativo y añade 

que en el Presupuesto del año 2015 había crédito suficiente para poderla haber 

aprobado o haber hecho alguna transferencia de crédito para poder aprobarla y 
también que a principios del año 2016 se elevó al Pleno un Reconocimiento 

Extrajudicial de Crédito donde podrían haber incluido dicha factura y no lo hicieron. 
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Sobre lo cual, la Sra. Alcaldesa-Presidenta indica que el anterior equipo de 

gobierno del P.S.O.E. debió darse cuenta que se abonaba la factura relativa al 4º 

trimestre del 2014 de compra de agua y se saltaba el abono del 3º trimestre de ese 
mismo año, cosa que no hizo al igual que tampoco abono el 1º y 2º trimestres del año 

2015 pues también se los encontró  sin abonar cuando llego a la Alcaldía. 

 
 

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 el expediente INT 18/2016 de reconocimiento extrajudicial de 

créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el mismo y que han de ser 

aplicados a las siguientes partidas del Presupuesto de esta Corporación para el 
ejercicio 2016: 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

161-463 22.932,16 

TOTAL 22.932,16 € 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, al objeto 

de que se proceda al reconocimiento de los créditos incluidos en el expediente 

aprobado. 
 

 

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. 
ENERGÍA ELECTRICA CENTRO DE DÍA. 
 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 4 de noviembre de 2016. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de aprobar la presente 

modificación presupuestaria debido a la falta  de crédito que es necesario para cubrir 
los gastos relativos a la energía electica del Centro de Día durante el año 2016. 

 
La modificación presupuestaria que se plante mediante transferencia de crédito 

entre partidas de distinto grupo de función es la siguiente: 
 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

231-489 
Subv. Acceso 
Primera Vivienda 

5.000,00 
231-

22102 

Energía 
Eléctrica Centro 

de Día 
5.000,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 5.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
5.000,00 € 

 
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 

los tres concejales  presentes  del grupo popular frente a las dos abstenciones de los 
miembros del grupo socialista se eleva  al Pleno Corporativo la adopción del presente 
acuerdo.” 

 

Toma la palabra la concejal de Hacienda para informar la presente 

transferencia de crédito e indica que existe en el presupuesto municipal una partida 
destinada a la concesión de subvenciones para el acceso a la primera vivienda con 
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crédito de 5.000 euros y como no se ha concedido ninguna subvención ni se prevé que 

se conceda en lo que queda de ejercicio, se considera necesario transferir ese crédito a 

la partida de energía eléctrica del Centro de Día, la cual sí que necesita crédito para 
afrontar los gastos mensuales, pues el Centro viene consumiendo unos 1.600 euros 

mensuales de gastos de energía eléctrica. 

 

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

favorable de los cinco  miembros asistentes del grupo popular frente a las cuatro 

abstenciones de los miembros asistentes del grupo socialista que motivan su 
abstención en que la gestión económica es competencia del equipo de gobierno,  se 

adoptan los siguientes ACUERDOS: 

  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 19/2016 de Modificación 

Presupuestaria por Transferencia de Crédito, conforme al siguiente desglose: 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO 

AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

231-489 
Subv. Acceso 

Primera Vivienda 
5.000,00 

231-

22102 

Energía 

Eléctrica 

Centro de Día 

5.000,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 5.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
5.000,00 € 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la presente modificación, 

previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, conforme a lo 

establecido en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

 4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. 

GASTOS ÁREA DE CULTURA. 
 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 4 de noviembre de 2016. 

 
“Por  la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de aprobar la presente 

modificación presupuestaria debido a la falta de crédito que es necesario para cubrir los 
gastos relativos al área de cultura del año 2016. 

Informa que debido a que en el año 2016 se han tenido que abonar facturas del 
año 2015 y en el presupuesto del año 2015 se tuvieron que aprobar facturas del año 
2014 todas ellas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, es por lo que ha 
faltado crédito para este ejercicio. E indica que con esta modificación se queda cubierto 
todo el gasto del área de cultura de tal forma que los próximos presupuestos del año 
2017 habrá una partida de cultura única y exclusivamente para gastos de ese año. 

Sobre lo que indica la Sra. Burgos que la existencia de esos gastos de ejercicios 
anteriores se sabían a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto del 2016 por lo que 
debían haber sido más previsores. 

 
La modificación presupuestaria que se plantea mediante transferencia de crédito 

entre partidas de distinto grupo de función en la siguiente: 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 
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231-489 
 

Convenio 
Rehabilitación 
Pinturas Históricas 

4.000,00 
 330-

22609 
Gastos área 

cultura 
34.000,00 

163-624 Barredora 30.000,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 34.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
34.000,00 € 

 
 
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 

los tres concejales  presentes  del grupo popular frente a las dos abstenciones de los 

miembros del grupo socialista se eleva  al Pleno Corporativo la adopción del presente 
acuerdo. 

 
 La Sra. Presidenta informa que  esta año se ha recortado todo lo posible el gasto 
de cultura y con respecto al ejercicio anterior, se ha recortado un 50% y respecto a los 
ingresos obtenidos en esta área, informa que ha habido algo más de ingresos mediante 
subvenciones, más o menos los mismos ingresos provenientes de las entradas y menos 
ingresos obtenidos mediante colaboraciones con respecto al año 2015.” 
 

 Toma la palabra la concejal de Hacienda, la Sra. Santos para informar que en 

el presupuesto municipal del presente ejercicio había inicialmente una partida 

denominada “Barredora” dotada de 60.000 euros  y que se utilizaron 5.500 para la 

adquisición de un  tractor  y remolque mediante una transferencia de crédito y ahora 
se plantea hacer otra transferencia de 30.000 euros a  la partida de cultura que 

necesita crédito. 

 Del mismo modo, la partida de “Convenio rehabilitación Pinturas Históricas” 

que originariamente disponía de 10.000 euros, tras las facturas abonadas por los 

trabajos realizados en las pinturas de la Purísima, ha quedado un crédito de 4.000 
euros que se plantean para la realización de la presente transferencia a la partida de 

cultura.  

 Partida de cultura que le falta crédito porque todos los años se vienen 

arrastrando  gastos de años anteriores. 

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para  señalar 
que el equipo de gobierno no está cumpliendo con aquello de lo que tanto se 

vanagloriaba  como era la adquisición de una barredora, por un lado, y por otro, en 

gastar en el área de cultura el doble de lo que estaba previsto en presupuesto y no 

trabaja para obtener más ingresos procedentes de patrocinadores. 

 
 Además, anulan el expediente de licitación de adquisición de la barredora por 

falta de crédito según se le informa cuando en el momento de aprobar la licitación 

debe estar garantizado el crédito para ello. Y , por otro lado, señala que también es 

sospechoso que se saque a licitación una barredora con unas características técnicas 

tan concretas y específicas  que poco se podía garantizar la concurrencia competitiva. 

 
 A lo que responde la Sra. Alcaldesa que se vieron varias barredoras  buscando 

la que mejor se acomodaba a las características que ellos demandaban  de ahí las 

características técnicas y viendo que se superaba el  crédito existente para ello, se 

decidió anularla y dejarla sin efecto, pasando parte del crédito de esa partida 

presupuestaria al área de cultura que más lo necesitaba. 
 

 Toma la palabra la Sra. Burgos para volver a indicar que se aprobó una 

licitación y después se anuló y esa licitación debía tener crédito suficiente, por lo que 

alguna irregularidad pudo haber y, con respecto a las prescripciones técnicas de la 
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barredora, señala que son tan específicas eu no se podía garantizar la concurrencia 

competitiva. 

 Y respecto a los gastos de cultura, señala que el equipo de gobierno en el año 
2016 sabía que tenía que hacer frente a gastos del año anterior, por lo que lo deberían 

haber tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto del año 2016 

 

 

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

favorable de los cinco  miembros asistentes  del grupo popular frente a los cuatro 
votos en contra de los miembros asistentes del grupo socialista,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 20/2016 de Modificación 

Presupuestaria por Transferencia de Crédito, conforme al siguiente desglose: 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO 

AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

231-489 

 

Convenio 

Rehabilitación 

Pinturas Históricas 

4.000,00 

 330-

22609 

Gastos área 

cultura 
34.000,00 

163-624 Barredora 30.000,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 34.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
34.000,00 € 

 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la presente modificación, 

previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, conforme a lo 

establecido en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

 5.- ENAJENACIÓN PARCELA Nº 109 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 

VEGA. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda el pasado 4 de noviembre de 2016. 

 
Por la Sra. Presidenta se informa sobre la oportunidad de enajenar la parcela nº 

109 del Polígono Industrial La Vega para lo cual se ha valorado en 22€/m2 e indica que 
se han interesado varias personas pero no hay nada claro. 
 
 La Sra. Burgos pregunta sobre cómo se ha hecho la valoración de la parcela para 
sacar ese precio. A lo que le contestan que ha sido el Técnico municipal el que ha hecho 
el informe y ha fijado ese precio. 
 
 Señala la Sra. Burgos que en el expediente no queda claro ni motivado el precio 
de 22 €/m2  y se debería justificar el aumento  del metro en dos euros pues esa parcela 
fue valorada en mayo del año 2015 en 20 €/m2, cuando la recibió el Ayuntamiento 
mediante una dación de pago en especie y ahora en noviembre de 2016, se valora en 22 
€/m2 . 

 

 
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión, con el voto favorable de 

los tres concejales  presentes  del grupo popular frente a las dos abstenciones de los 
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miembros del grupo socialista se eleva  al Pleno Corporativo la adopción del presente 
acuerdo.” 

 
Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos  para  señalar 

al respecto que en el expediente consta  en el informe de Secretaria que se debe 

acreditar fehacientemente el justiprecio y, según entiende, del informe del  Técnico 

municipal no se desprende que quede acreditado fehacientemente el precio de los 22 

€/m2  , por lo que cree que no está suficientemente  probado ese aumento de 2 €/m2 , 

con respecto al precio de esa misma parcela que se valoró en el año 2015 en 20 €/m2, 
produciéndose con ello un agravio comparativo. 

 

Sobre lo cual indica el concejal de urbanismo, el Sr. Naranjo que el técnico 

municipal ve conveniente el precio de 22 €/m2  y ellos lo dan por válido y pregunta a 

la  Sra. Burgos si pone en duda ese informe. E indica que si no es más agravio que el 
que sufrió el Ayuntamiento estando sin cobrar  por parte de los particulares en 

cuestión, las cuotas de urbanización durante tanto tiempo hasta que, al final, cobró 

en especie a través de esa parcela. 

A lo que responde la Sra. Burgos que ella no pone en duda el trabajo del 

Técnico municipal, sólo que se podía pedir cualquier otro informe que valorase el 

suelo. 
 Sobre lo que le pregunta el Sr. Naranjo sobre si cree que otro informe 

emitiría una valoración distinta a 22 €/m2.  

 

 En este punto toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar que 

se pidieron otras valoraciones de forma verbal quedando acreditado el precio de los 
22€/m2 . 

  

 

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

favorable de los cinco  miembros asistentes  del grupo popular frente a los cuatro 

votos en contra de los miembros asistentes del grupo socialista que lo motivan porque 
están en contra de la formación del expediente administrativo y no de la enajenación 

pues les parece bien que  se vendan parcelas industriales y se localicen empresas en 

el Polígono Industrial,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

  
PRIMERO.- Aprobar el expediente SEC/106/16 de enajenación por subasta de la 

parcela nº 109 del  Área Empresarial “La Vega”. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas para regir el concurso de 

enajenación de las parcelas,  así como el pliego de prescripciones técnicas que se 

contienen en el expediente citado. 
 

TERCERO.- Proceder a la licitación de la parcelas ofertada conforme a lo establecido 

en la normativa vigente. 

 

 6.- CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2015. 
 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado  30 de septiembre de 2016 donde se 

acordó elevar la Cuenta General del ejercicio 2015 a exposición pública y una  vez 

finalizado el mismo, elevarla al Pleno de la Corporación para su aprobación. 

 Transcurrido el periodo de información pública sin que haya habido 
alegaciones a la misma, se eleva al Pleno para su consideración. 
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 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, que a pesar de 

presentar al Pleno la Cuenta General fuera de plazo, su grupo no pondrá 

inconveniente alguno  con el fin de no dilatar más el procedimiento. 
 

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

favorable de los cinco miembros asistentes del grupo popular, frente a la abstención 

de los cuatro  miembros asistentes del grupo socialista,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 

ejercicio económico 2015. 

 

SEGUNDO.- Remitir la misma al Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas 

Locales. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 
procede a levantar la sesión, siendo las veinte horas y  treinta 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 


