
 

ACTA Nº 8 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.012. 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 

 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 
D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO. 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 

Dª. Mª. JOSÉ GARCIA SOTO MENDIOLA 

D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 
D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

Dª. Mª ISABEL GARCÍA-MOTOS CASERO 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 

 

SRA. SECRETARIA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 

dieciocho  horas  del veintiocho de septiembre de dos mil doce 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, de la Sra. Secretaria 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, DE LAS ACTAS DE LA 

SESIONES ANTIORES. 

 

La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 

la votación de las actas  correspondientes a las anteriores sesiones plenarias, 
PLC/6/2012 y PCL/7/2012. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción de las actas de las sesiones 

anteriores, referencia  PLC/6/2012 y PCL/07/2012. 

 
Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que quedan aprobadas en la forma en que se presentan 

redactadas. 

 

2.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA 

INFANTIL. 

 

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

Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el pasado 26 de septiembre de 

2012.  
 



 

“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de modificar la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de la escuela infantil,  una vez 
vista la orden que regula la subvención para la gestión de escuelas infantiles de Castilla 
la Mancha que para este curso escolar reduce al 50% el importe subvencionado por 
plaza ocupada, de tal forma que para las plazas sin comedor se asignan 30 euros/mes 
para las plazas con comedor se asignan 60 euros/mes. 
 
 De ahí la necesidad de modificar la citada ordenanza fiscal para repercutir en 
los usuarios el coste del servicio, de tal forma que se modifica el art. 5 quedando de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 5.- . 
 

HORARIO Y SERVICIOS PRECIO MENSUAL 

Horario 09:00 a 13:30 horas (sin comida) 160 €/mes 

Horario 09:00 a 13:30 – 15:30 horas (con comida) 220 €/mes 

Horario 7:30 a 15:30 horas (Desayuno y Comida ) 240 €/mes 

Horario 09:00 a 17:00 (Comida y merienda) 240 €/mes 

 
Matrícula de 90 euros por niño y curso, en cuyo precio se incluirá el material escolar 
necesario.” 
 
 Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

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

que la modificación de tasa del servicio de Escuela Infantil, viene motivado por la 

llegada de la orden que regula la subvención para la gestión de escuelas infantiles de 
Castilla-La Mancha, dependientes de la Consejería de Educación y Cultura. Dicha 

orden ha venido a confirmar las informaciones que consiguieron recabar a finales de 

agosto respecto a la subvención de dichas escuelas o lo que comúnmente  se conoce 

como guarderías, y es que el importe por plaza se reduce un 50%, de forma que para 

las plazas sin comedor se asignan 30 euros/mes y para las plazas con comedor y/o 
horario ampliado 60 euros/mes, frente a los 60 y 120 € respectivamente, que se 

estaban subvencionando. 

 

De ahí la necesidad de modificar la citada ordenanza fiscal, para repercutir en los 

usuarios el coste del servicio. 

 
Como portavoz del grupo socialista emite el voto a favor de todos sus miembros de 

dicha modificación y una vez dicho esto, quiere manifestar el malestar de su grupo 

tanto por el contenido de la orden como por el momento en el que se produce. 

 

Respecto al contenido porque les parece excesivo el recorte del 50% de la subvención, 
que viene a poner, nuevamente, de manifiesto el tijeretazo sangrante al que está 

sometida la Educación y que no hace otra cosa que acrecentar las desigualdades 

sociales, porque las escuelas infantiles, actualmente, no sólo se conciben como un 

sitio donde dejar a los niños menores de 3 años para su guarda sino como un lugar 

que contribuya al desarrollo y formación integral  de los niños desde su infancia, y así 

lo han de recoger los reglamentos reguladores de todas ellas. Así pues esta medida 
deja fuera a muchas familias que han visto mermados sus ingresos familiares al estar 

1 o los 2 progenitores en el paro. 

 

Por otra parte están en desacuerdo con el momento en el que se produce, a 

fecha 21 de septiembre para una subvención que es anual comprendiendo el periodo 



 

de 1 de enero a 31 de diciembre y que imposibilita a estas alturas del ejercicio corregir 

el déficit económico que va a ocasionar para las entidades gestoras de este servicio. 
 

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

indicar  que la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en su propuesta de fecha 19 de septiembre 

de 2012, basa la necesidad de incrementar la Tasa por Prestación de Servicios en la 

Escuela Infantil con el objetivo de garantizar el equilibrio económico; lo cual les parece 

correcto, justo y necesario. 
 

Hasta aquí, están de acuerdo, sin embargo, discrepan en lo fundamental. Según el 

estudio de costes del servicio que se ha elaborado, observan cómo el resultado previsto 

para el año 2012, una vez tenidos en cuenta tanto los ingresos (subvención y cuotas) 

como los gastos, el resultado previsto refleja un déficit de 19.249´50 € (más de 
3.200.000 de las antiguas pesetas). 

 

Son conscientes de que al aprobar las tasas se puede producir, a posteriori, un déficit 

por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, pero lo que no pueden es dar el visto 

bueno a la modificación de una ordenanza que ya prevé un resultado deficitario, y 

que, además, incumple la propia naturaleza de propuesta que realiza la Alcaldía, pues 
no lleva al equilibrio presupuestario. 

 

Así pues, el Grupo Popular vota en contra de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de la Escuela Infantil en los 

términos en que se ha planteado. Y al mismo tiempo, aprovecha la ocasión para 
sugerir que se investiguen otros medios de gestión de aquellos servicios municipales 

que sean deficitarios, pues de esa forma se equilibrará mejor el presupuesto municipal 

y gestionarán mejor los enormes impuestos a que están sometidos los torralbeños. 

 

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

que es muy complicado corregir el déficit del servicio cuando la orden reguladora de la 
subvención sale publicada en septiembre y el curso ya comenzó en enero, pues se 

computan años naturales, de enero a diciembre. 

 

A lo que responde el Sr. Martín que no está de acuerdo en que la orden 

reguladora de la subvención salga a esta alturas pero desconoce los motivos, pero lo 

que no pueden aceptar es que  un servicio se presente, a priori deficitario y que deba 
ser pagado por todos los vecinos, aun cuando no usen ese servicio. Cosa distinta sería 

que el déficit resultase a posterior, pues eso sería mala suerte, pero no pueden aceptar 

un déficit a priori pues se podría corregir. 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar  que lleva muchos 
años la escuela infantil de Torralba de Calatrava funcionando y nunca le ha costado 

dinero al Ayuntamiento y esto es una muestra más de la apatía del Gobierno Regional 

pues hasta septiembre no ha salido la orden reguladora de la subvención y es ahora 

cuando se pueden adecuar las tasas, pero cómo le dices a estas alturas a un padre 

que pague más por su niño por todo el año que ya ha transcurrido, es decir, le pides 

ahora a un padre que pague 700 euros para evitar el déficit causado por la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. O bien, al principio de curso, cuando aún no 

sabes si habrá subvención o no, qué haces, cierras la escuela infantil. 

 

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

votos a favor del grupo socialista frente a los cinco votos en contra del grupo popular,  
se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal: 

 

 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL.  
 



 

Artículo 5.- . 

 

HORARIO Y SERVICIOS PRECIO MENSUAL 

Horario 09:00 a 13:30 horas (sin comida) 160 €/mes 

Horario 09:00 a 13:30 – 15:30 horas (con comida) 220 €/mes 

Horario 7:30 a 15:30 horas (Desayuno y Comida ) 240 €/mes 

Horario 09:00 a 17:00 (Comida y merienda) 240 €/mes 

 

Matrícula de 90 euros por niño y curso, en cuyo precio se incluirá el material escolar 

necesario.” 

 
  

 

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

de conformidad con lo establecido en el artículo 17 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.  

 

 3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. 

 

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

Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el pasado 26 de septiembre de 
2012.  

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de realizar una 

modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre partidas de distinto 

grupo de función con el fin de consignar crédito  en la partida 312-4700 Gestión 
Residencia de Mayores “Virgen de la Blanca”,  para poder hacer frente a la aportación 
municipal que de acuerdo con la orden 17/07/2012 de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales por la que se regulan las subvenciones para el desarrollo de 
programas, mantenimiento y reserva de plazas en centros de atención a personas 
mayores de CLM, se cifra en el 10% para la financiación de gastos de personal, 
mantenimiento y/o reserva de plazas en las residencias de mayores. 
 
 De tal forma que la modificación presupuestaria propuesta sería la siguiente: 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

150-131 
Retribuciones Obreros 

eventuales 
20.677    

151-210 
Gastos conservación 
en infraestructuras 

municipales 
1.800 

312-4700 
Gestión 

Residencia 
86.486 

151-22706 
Estudios y Trabajos 

técnicos 
10.000 

161-22799 
Serv. Distribución de 

agua potable y 
depuración 

7.166 

165-22100 Alumbrado Público 32.843 

433-233 
Indemnización Línea 

eléctrica P. I. 
14.000 

TOTAL GASTOS REDUCIDO 86.486 € TOTAL GASTO AUMENTADO 86.486 € 

 

 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 



 

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

que en cumplimiento de la orden de 17 de julio de 2012 de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales por la que se regulan las subvenciones destinadas a Residencia de 

Mayores, se ven en la obligación de asignar crédito a una nueva partida denominada 

“Gestión Residencia de Mayores Virgen Blanca” por importe de 86.486 € 

correspondiente al 10% del proyecto de gestión de la residencia que en virtud de dicha 

orden el ayuntamiento está obligado a aportar para financiar gastos de personal, 

mantenimiento y/o reserva de plazas. 
De ahí la necesidad de realizar una modificación presupuestaria mediante 

transferencia de crédito entre partidas de distinto grupo de función. 

 

Si bien se ven en la obligación, y recalca obligación, de realizar esta modificación 

presupuestaria les parece de todo punto injusta y un atentado contra la 
administración local, en tanto que el resto de sociedades, asociaciones o entidades de 

cualquier tipo titulares de residencias de mayores no están sujetas a esta obligación e 

incluso tienen un importe superior por plaza. 

 

Su grupo vota a favor ya que no firmar el convenio supondría el cierre inmediato de un 

servicio que el equipo de gobierno siempre ha considerado prioritario y por el que 
tanto se ha luchado ya que dicho cierre conllevaría el despido de 29 personas, la 

mayoría de la localidad y desplazar de su entorno alejándolos de sus familias a 

muchos usuarios. 
 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para indicar que 
si otros años no se ha estado aportando esa cantidad y  este año si, también lo 

consideran injusto. 

 

 

Seguidamente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para indicar que 

esta mañana se ha estado trabajando hasta las 15:00 horas con el expediente de la 
Residencia de mayores y que en la Delegación de Asuntos Sociales de C. Real 

desconocían la cláusula de la orden reguladora de la subvención que obliga a las 

Entidades Locales aportar un 10% del coste del servicio y ante este desconocimiento, 

ha intentado ponerse en contacto por el Director General de Toledo para ver cómo se 

puede justificar ese 10%, con el fin de buscar soluciones para no tener que cerrar la 

Residencia, pues lo que está claro es que el Ayuntamiento no puede asumir esos 
costes. 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular e indica que el Equipo de 

Gobierno investigue otras formas de gestión para quitarse este tipo de problemas y 

para que los Presupuestos municipales no sufran tanto. 
 

 

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

favorable de los once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 11/2012 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 

150-131 
Retribuciones 

Obreros eventuales 
20.677    

151-210 
Gastos conservación 
en infraestructuras 

municipales 
1.800 

312-4700 
Gestión 

Residencia 
86.486 

151-22706 
Estudios y Trabajos 

técnicos 
10.000 

161-22799 
Serv. Distribución de 

agua potable y 
depuración 

7.166 

165-22100 Alumbrado Público 32.843 

433-233 
Indemnización Línea 

eléctrica P. I. 
14.000 

TOTAL GASTOS REDUCIDO 86.486 € TOTAL GASTO AUMENTADO 86.486 € 

 

 

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.- FIESTAS LOCALES, AÑO 2013. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno celebrada el pasado 26 de septiembre de 
2012.  

“Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los presentes de la necesidad de 

determinar las Fiestas Locales para el próximo año 2013, por lo que se ha de efectuar la 
correspondiente propuesta al Pleno de la Corporación. 
 
 Por unanimidad de los presentes se acuerda proponer al Pleno la determinación 
de los días 15 de Mayo, San Isidro y 13 de junio, festividad de San Antonio, como 
Fiestas Locales de Torralba de Calatrava para el año 2013.” 
 

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

favorable de los asistentes, se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

 PRIMERO.- Acordar fijar las fiestas locales para el año 2013 en los días 15 de 

Mayo, San Isidro y el 13 de junio, festividad de San Antonio. 

 
 

 
 5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno celebrada el pasado 26 de septiembre de 
2012.  

 
“Por parte de la Presidenta se informa sobre la conveniencia y oportunidad de 

realizar y  aprobar el Reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava. 
 
 Se presenta ante la Comisión y tras una revisión y algunas modificaciones 
queda elaborado el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de  

Torralba de Calatrava. 
 
 



 

Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 

Corporación.” 
 

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

que creen que es conveniente incorporar al ordenamiento municipal el Reglamento de 

Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, con el que ya 

cuentan muchos Municipios. 

Puesto en común en la Comisión Informativa preceptiva queda elaborado de forma 
resumida en los siguientes términos: 

 

Es objeto del presente reglamento la concesión de títulos, honores y condecoraciones 

que pueden ser otorgados por el Ayuntamiento, a fin de premiar o reconocer las 

actuaciones que puedan ser merecedoras de las mismas, serán las siguientes: 

 

— Título de Hijo Predilecto/a. 

— Título de Hijo/a Adoptivo/a 

— La Medalla de  la Villa. 

— La Llave de la Villa 

— Título de Visitante Ilustre 

Se establecen las condiciones que han de regir la concesión de cada uno de estos 

títulos, honores o condecoraciones, su duración y número máximo, causas de 
revocación, procedimiento para el otorgamiento de honores y distinciones y el 

establecimiento de un libro registro. 

 

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

favorable de los asistentes, se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Reglamento  de Honores y Distinciones del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, para su posterior exposición a 

información pública por un plazo de treinta  días, de acuerdo con lo fijado en el artículo 

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 

literalmente dice así: 
 

“REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA (Ciudad Real) 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Ayuntamiento de  Torralba de Calatrava, estima necesario disponer de la 

regulación oportuna que permita reconocer y premiar servicios extraordinarios para la 

localidad realizados por personas físicas o jurídicas, de tal modo que se reconozcan 

dichos méritos de manera pública, destacando aquellas conductas que sean 

merecedoras de dicho reconocimiento público, sobre todo valores como la tolerancia, 
la libertad y el amor a la tierra. 

Los títulos y distinciones que concede el Ayuntamiento son solamente 

honoríficos, y por lo tanto, no tienen una compensación económica o de cualquier otro 

medio.  

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza 

 



 

La aprobación del presente Reglamento se fundamenta en los artículos, 4 y 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los 
artículos 50.24 y 189 a 191 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, que establecen que las Corporaciones Locales podrán 

acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos 

honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o 

servicios extraordinarios, previos los trámites necesarios que se establecen en este 
Reglamento especial. 

 

ARTÍCULO 2. Objeto 

 

 La concesión de títulos, honores y condecoraciones que pueden ser otorgados 
por el Ayuntamiento, a fin de premiar o reconocer las actuaciones que puedan ser 

merecedoras de las mismas, serán las siguientes: 

 

— Título de Hijo Predilecto/a. 

— Título de Hijo/a Adoptivo/a 

— La Medalla de la Villa 

— La Llave de la Villa 

— Título Visitante Ilustre. 

 

Con la sola excepción del Rey ninguna de las precedentes distinciones y honores 

podrán ser otorgados a personas que desempeñen altos cargos en la administración 

del Estado o de la Comunidad Autónoma, o que se encuentren respecto de la 

Corporación en relación de función o servicio, en tanto subsistan estas 
circunstancias 

 

ARTÍCULO 3. Los Nombramientos 

Los nombramientos, que podrán recaer en personas tanto nacionales como 

extranjeras, tendrán un carácter honorífico y no otorgarán en ningún caso potestades 
para intervenir en la vida administrativa ni en el gobierno del Municipio, pero 

habilitarán el desempeño de funciones representativas cuando estas hayan de 

ejercerse fuera de la demarcación territorial respectiva previa designación especial de 

la Alcaldía. 

 

La concesión de distinciones y honores, en todo caso, se harán de forma 
discrecional por el Ayuntamiento. 

 

Para conceder los honores y distinciones a personas extranjeras, se tendrá en 

cuenta lo señalado en el artículo 190 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

CAPÍTULO II. DE LOS TÍTULOS DE HIJO PREDILECTO Y DE HIJO ADOPTIVO 

 

ARTÍCULO 4. Título de Hijo Predilecto 

 



 

El título de Hijo Predilecto se otorgará a aquella persona física que, habiendo 

nacido en el Municipio, haya demostrado cualidades, méritos personales, o servicios 
prestados en beneficio u honor del municipio y que alcancen consideración 

indiscutible en el concepto público.  

 

ARTÍCULO 5. Título de Hijo Adoptivo 

 

El nombramiento de Hijo Adoptivo, que recaerá en persona física, tendrá la 

misma consideración y jerarquía que el título de Hijo Predilecto, con la única 

diferencia de que se conferirá a personas que no hayan nacido en el Municipio,  tanto 

extranjeras como españolas, pero que, no obstante, tengan un vínculo muy especial 

con el mismo y reúnan las condiciones señaladas en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 6.Concesión a Título Póstumo 

 

Los títulos anteriores podrán concederse a título póstumo, en los supuestos en 

que en la persona fallecida concurriesen los requisitos anteriormente enumerados. 

 

ARTÍCULO 7. Duración de los Títulos  

 

Los Títulos de Hijo Adoptivo y de Hijo Predilecto tendrán carácter vitalicio y no 

podrán otorgarse más de tres títulos de Hijo Adoptivo y más de tres títulos de Hijo 

Predilecto. No podrán conferirse otros mientras vivan las personas favorecidas. 

 

Solamente en supuestos excepcionales podrá acordar conceder un número 

mayor de títulos si las circunstancias tienen la importancia extrema para el Municipio. 

 

ARTÍCULO 8. Revocación de los Títulos 

 

Aquella persona que posea la distinción de Hijo Predilecto o Adoptivo, solo 

podrá ser privada de la misma y en consecuencia revocado el nombramiento, cuando 

concurran causas excepcionales motivadas por comportamientos indignos que 

deberán quedar acreditados en expediente instruido al efecto. 

El Acuerdo que desposea de los títulos mencionados deberán ser adoptados 

siguiendo el mismo procedimiento y con la misma mayoría que para su otorgamiento. 

 

ARTÍCULO 9. Entrega de Títulos 

 

Una vez que esté acordada la concesión de los títulos anteriores, se señalará la 
fecha de entrega de los mismos por medio de la entrega de los diplomas e insignias 

que corresponden a cada uno de los títulos. 

El diploma de Hijo Predilecto o Adoptivo deberá extenderse en un pergamino 

artístico y contendrá, de manera muy sucinta, los merecimientos que justifican la 

concesión. 

 



 

La insignia se ajustará al modelo que en su día apruebe la Corporación y en la 

misma deberá figurar el escudo de la villa así como la inscripción de “Hijo/a 
Predilecto/a” ó “Hijo/a Adoptivo/a”, según proceda 

 

CAPÍTULO III. DE LA MEDALLAS DEL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 10. Descripción de las Medallas 

 

La Medalla  se otorgará a las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, 

nacionales o extranjeras, como una recompensa municipal creada para premiar 

méritos extraordinarios por acciones, servicios o difusión de la localidad. 

 

ARTÍCULO 11. Número de Medallas 

 

El número máximo de Medallas de que se pueden conceder cada año será de 

dos, con el objeto de otorgar la correspondiente importancia a la distinción. 

 

ARTÍCULO 12. Características de las Medallas 

 

La Medalla tendrá las siguientes características: 

 

— En el anverso se grabará el escudo de la Villa y en el reverso el nombre 
del homenajeado y la fecha de concesión de la distinción. 

 

ARTÍCULO 13. REVOCACIÓN DE MEDALLAS. 

Aquella persona que posea una medalla, solo podrá ser privada de la misma y 

en consecuencia revocado el otorgamiento, cuando concurran causas excepcionales 
motivadas por comportamientos indignos que deberán quedar acreditados en 

expediente instruido al efecto. 

El Acuerdo que desposea de las medallas mencionadas deberán ser adoptados 

siguiendo el mismo procedimiento  que para su otorgamiento. 

 

CAPITULO IV. LA LLAVE  DE LA  VILLA 

 

ARTÍCULO 14. ENTREGA DE LA LLAVE  DE LA VILLA 

 

 Se concederá la Llave de la Villa a Jefes de Estado Extranjeros, y 
personalidades que visiten oficialmente el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava por 

Resolución de la Alcaldía dando cuenta de ello al Ayuntamiento en Pleno. 

 

 CAPITULO V. TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE. 

 

 ARTÍCULO 15.- ENTREGA DEL TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE. 

 



 

 El título de Visitante Ilustre de la Villa de Torralba de Calatrava podrá 

concederse a aquellas personalidades  de especial relevancia que visiten la Villa de 
Torralba de Calatrava y sean recibidas oficialmente por el Ayuntamiento. 

 

 El otorgamiento de esta distinción se realizará mediante Decreto de la Alcaldía, 

sin necesidad de expediente previo. 

 

CAPITULO VI. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE HONORES 

Y DISTINCIONES 

 

ARTÍCULO 16. Iniciación 

 

Se iniciará el procedimiento a instancia del Alcalde mediante Resolución. En la 

misma, se propondrá a la persona a la que se desea distinguir así como la distinción a 

otorgar. En el mismo, se nombrará a instructor del procedimiento que podrá ser tanto 

empleado público de la Corporación como miembro electo de la misma.  

 

ARTÍCULO 17. Instrucción 

 

El Instructor realizará todas las actuaciones que sean precisas para acreditar 

los méritos que concurran en los propuestos. Para ello, podrá solicitar los informes y 

testimonios que sean necesarios para confirmar este merecimiento y que quedarán 
incorporados al expediente. 

 

Una vez concluido el trámite anterior, remitirá informe razonado, que podrá ser 

favorable o desfavorable, y propuesta de resolución a la Alcaldía, que procederá a 

valorar la misma. Esta podrá optar entre solicitar más diligencias o remitir la 

propuesta al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de Acuerdo correspondiente, 
previo dictamen de la Comisión Preparatoria de Pleno. 

 

ARTÍCULO 18 Resolución del Expediente 

 

El Pleno del Ayuntamiento, con carácter discrecional y de conformidad con el 
artículo 50.24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, resolverá si procede 

o no la concesión de los títulos y honores descritos anteriormente, atendiendo a los 

méritos, cualidades y circunstancias singulares de los galardonados, por mayoría  

absoluta. 

 

ARTÍCULO 19. Entrega del Título 

 

 La entrega al galardonado de la distinción se llevará a cabo en acto público 

solemne y en los términos en que se señalen en el Acuerdo, procurándose otorgar 

suficiente publicidad. 

 

ARTÍCULO 20. Lugar de Honor 

 



 

Los que ostenten una distinción de las señaladas en este Reglamento gozarán 

de un lugar de honor en los actos públicos a los que sean invitados 

 

CAPÍTULO VII. LIBRO-REGISTRO 

 

ARTÍCULO 21. Libro Registro de Distinciones 

 

Los títulos otorgados se inscribirán en el Libro Registro de Distinciones, 

inscribiéndose por orden cronológico de otorgamiento el nombre del galardonado y el 

título concedido. 

 Igualmente se inscribirán aquellos acuerdos de revocación de títulos 

concedidos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Este Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente y 
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y de 

conformidad, no obstante, con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 

 6.- MOCIÓN EN SERVICIOS SOCIALES. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno celebrada el pasado 26 de septiembre de 
2012.  

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la conveniencia de elevar al Pleno para 

su aprobación la moción presentada por el grupo municipal socialista relativa a la 
reclamación de deuda de la Junta de Comunidades, así como la correspondiente a los 
intereses de demora de pagos y subvenciones en materia de servicios sociales. 
 
 Indica que al día de hoy se puede estimar que el Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava ha anticipado en materia de servicios sociales la cantidad de 990.000 euros y 
por ello se propone al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

1- Solicitar al Gobierno de Castilla la Mancha que establezcan un calendario 
razonable y objetivo  de pagos al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de las 
deudas contraídas con este Ayuntamiento, a fin de que este pueda hacer frente 

a los compromisos de pago. 
2- Que el impago de subvenciones tiene como  responsable la Junta de 

Comunidades, como Administración  obligada al pago, al haber sido esta la que 
ha concedido las cantidades reclamadas. 

3- Que entendemos debe calcularse el interés de demora, desde los tres meses 
siguientes a la justificación de las subvenciones que es equiparable al 
requerimiento de pago de la misma, si en la norma reguladora de cada 
subvención no figura plazo alguno o de figurar plazo máximo de pago, desde su 
expiración. 

4- Dar traslado de tal reclamación a la Presidencia de Castilla la Mancha, al 
Consejero de Hacienda y al Tesorero General de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha. 

 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 

Corporación.” 
Toma la palabra la portavoz del grupo socialista para indicar que presentan esta moción que a 

continuación pasa a leer ante el Pleno, no sólo como llamada de atención sino como un grito de 



 

desesperanza ante la situación que el dilatado incumplimiento en realizar los pagos correspondientes a 

Servicios Sociales por parte de la Junta está produciendo en el ayuntamiento y que siguen prestando 

porque les preocupa el bienestar de los vecinos y en base al principio de cooperación interadministrativa 

que siempre había existido. 

 
“MOCION SOBRE LA RECLAMACIÓN DE DEUDA A LA JUNTA DE 
COMUNIDADES, ASI COMO LA CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES 
DERIVADOS DE LA DEMORA DE PAGOS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA. 
 
Los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava al amparo de lo establecido en el art. 97 del reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales formulan para su discusión y, en su caso aprobación en el 
próximo Pleno ordinario a celebrar el día 28 de septiembre de 2012, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO. 
 

ANTECEDENTES 
 

 El entendimiento y la cooperación entre las Administraciones Públicas ha sido una 
constante. Esto ha permitido el desarrollo del Estado de Bienestar en la medida en que las 
Comunidades Autónomas fueron conveniándo con los Ayuntamientos la prestación de importantes 
servicios, especialmente en el ámbito de los servicios sociales, en un marco de lógico y deseable 
ámbito de colaboración y cooperación institucional. Con la llegada de la crisis estos servicios se han 
visto afectados, muy particularmente en los dos últimos años, pero especialmente al dejarse de 
pagar, por parte de la Junta de Castilla-La Mancha el coste de las subvenciones concedidas para la 
prestación de los referidos servicios. Esta demora en los pagos de las subvenciones concedidas a los 
Ayuntamientos por parte de la Administración Autonómica, ha provocado una situación 
complicada de la gestión de los recursos públicos municipales. 
 
 Si bien es entendible que el pago no sea automático por cuanto ha de disponerse de un 
margen para su comprobación y reconocimiento, una vez llegados a esta fase no debe admitirse más 
demora en el pago a los beneficiarios de las subvenciones por el perjuicio tanto económico, social y 
administrativo que produce, máxime cuando con fecha 31 de diciembre del 2011, el Tesorero 
General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha certifica el reconocimiento de deuda 
con este Ayuntamiento de 1.049.000 euros, de la que en torno al 55% corresponde a servicios 
sociales. 
 
 Así pues, como consecuencia de la demora injustificada en los cobros de las cantidades 
subvencionadas a este Ayuntamiento en concreto en materia de servicios sociales, se le está 
causando daños de contenido económico al tener que haber destinado una parte muy elevada de los 
propios recursos, para hacer frente a los servicios subvencionados, que en gran parte de los casos ni 
tan siquiera son de competencia municipal conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, sino que son 
de competencia autonómica que los Ayuntamientos asumimos vía subvención en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 25 y 28 de la referida norma. 
 
 Este ayuntamiento ha asumido estos servicios con la firme convicción de que la 
financiación estaba garantizada, de tal forma que aún cuando fuera necesario anticipar los fondos 
necesarios para satisfacer los gastos generados por la prestación o realización de los servicios 
financiados por la Comunidad Autónoma, ello no supondría sino un pequeño desfase en la 
tesorería municipal, que se repondría una vez abonada la subvención. Todo ello en el marco de la 
Cooperación que es un deber general. A día de hoy puede estimarse que los fondos que nuestro 
Ayuntamiento ha anticipado en materia de servicios sociales están en torno a los 990.000 euros. 
 



 

 Es por ello que la situación actual de impago crónico supone una vulneración del 
consagrado Principio de Confianza Legítima que ha de regir las relaciones entre las 
administraciones Públicas en el ámbito de la cooperación interadministrativa. 
 
 Este principio es un principio de carácter general vinculado a la seguridad Jurídica y a la 
buena fe. Vulnerados sistemáticamente y en este caso concreto por los actuales dirigentes de la 
administración regional.  
 
 Por último tanto en la Ley 58/2003 de subvenciones, como la Ley 9/2006 de 21 de 
Diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en 
materia de subvenciones, se establece que en los supuestos de reintegro, procederá el abono de 
intereses de demora desde el pago de la subvención hasta la devolución del mismo. La 
fundamentación de esto no es otra que compensar a la Administración Municipal del perjuicio que 
le originó la no disposición de los fondos a que se comprometió la Administración Regional. 
 
 Atendiendo a los anteriores criterios, y en consecuencia, a propuesta del Grupo Socialista, 
presenta para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.- Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que establezca un calendario razonable y 
objetivo de pagos al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de las deudas contraídas con este 
Ayuntamiento, a fin de que este pueda hacer frente a los compromisos de pago. 
 
 2º.- Que el impago de subvenciones tiene como responsable la Junta de Comunidades, 
como Administración obligada al pago, al haber sido esta la que ha concedido las cantidades 
reclamadas. 
 
 3º.- Que entendemos debe calcularse el interés de demora, desde los 3 meses siguientes a la 
justificación de las subvenciones que es equiparable al requerimiento del pago de la misma, si en la 
norma reguladora de cada subvención no figura plazo alguno o de figurar plazo máximo de pago, 
desde su expiración. 
 
 4º.- Dar traslado de tal reclamación a la Presidencia de Castilla-La Mancha, al Consejero de 
Hacienda y al Tesorero General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Torralba de Calatrava” 
 

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

indicar que su grupo está de acuerdo con los puntos primero, segundo y cuarto, tanto 
en la forma como en el fondo. En la forma, porque consideran que es más considerado 

“solicitar” que “instar”. En el fondo, porque es de justicia que quien ha adquirido el 

compromiso de pagar, pague, y más aún que quien ha de cobrar, cobre. En tal 

sentido, las deudas que la Junta tiene con Torralba, perjudican al Ayuntamiento y 

más aún a sus vecinos. 
Sin embargo, el Grupo Popular no está de acuerdo con algunos argumentos de la 

moción ni con el punto tercero, no en su redacción, sino en el fondo, pues se reclama 

el pago de interés de demora, lo cual no dudan de que pueda ser exigible legalmente, 

pero discrepan en base a lo siguiente: 

 

En el párrafo tercero de los “antecedentes” de la moción se habla de “demora 
injustificada en los cobros de las cantidades subvencionadas a este Ayuntamiento”.  

Indica, cómo se puede hablar de “demora injustificada” cuando a diario oímos y 

leemos en los medios de comunicación la situación por la que atraviesa Castilla-La 

Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha está luchando para salvar la situación 

económica que se ha encontrado; lo conseguirá o no, ya lo veremos, pero sí es cierto 



 

que lo está intentando aún a costa de tomar medidas anti populares. Así pues, los 

retrasos de la Junta no los justifican, pero sí los comprenden. Del mismo modo que 
comprenden los retrasos que el Ayuntamiento haya tenido y tenga para con sus 

acreedores, los cuales no califican de injustificados ya que de todos es conocida la 

situación económica que a día de hoy atravesamos. 

 

En el párrafo cuarto de los “antecedentes” de la moción se habla de que “Este 

ayuntamiento ha asumido estos servicios con la firme convicción de que la 
financiación estaba garantizada”. Reconoce aquí, que a ellos nos habría sucedido lo 

mismo y que, de no existir, estarían y están indignados; sin embargo, cabe 

preguntarse con quiénes tienen que estar indignados; pues con aquellos que firmaron 

sin la consiguiente dotación presupuestaria y sin posibilidad de llevarla a cabo. Aquí, 

observan cómo a día de hoy se están reduciendo las subvenciones, no por fastidiar 
sino porque se adecuan a la realidad económica. 

 

En el párrafo quinto de los “antecedentes” de la moción se habla de que “la 

situación actual de impago crónico supone una vulneración del consagrado Principio 

de Confianza Legítima que ha de regir las relaciones entre las administraciones 

Públicas en el ámbito de la cooperación interadministrativa”. En relación a dicho 
Principio, el artículo 3.1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, proclama que las Administraciones Públicas “deberán respetar en su 

actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”. Principios ambos que, a 

su vez, dimanan directamente del principio de seguridad jurídica proclamado por el 
artículo 9.3 de la Constitución Española. 

 

Pues bien, piensan que el mencionado Principio ha de regir las relaciones no sólo 

entre Administraciones Públicas, sino también entre las Administraciones y los 

particulares; así pues, alegar la vulneración del mencionado Principio por quienes lo 

han vulnerado no les parece ético, máxime cuando existen pronunciamientos 
judiciales a tal efecto como, por ejemplo, la sentencia de 27 de abril de 2007 (RJ 

2007\5798) que reproduce en su penúltimo fundamento de derecho lo anteriormente 

manifestado en las Sentencias de 20 de mayo (RJ 2004\3480) y 24 de noviembre de 
2004 ( RJ 2004\8108), donde se dice que: "Es cierto que si la Administración desarrolla 
una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a 
esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa supondría 
quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudar 
las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el administrado. 
También lo es que ese quebrantamiento impondrá el deber de satisfacer las expectativas 
que han resultado defraudadas, o bien de compensar económicamente el perjuicio de 
todo tipo sufrido con motivo de la actividad desarrollada por el administrado en la 
creencia de que su pretensión habría de ser satisfecha…” 

 

En cuanto al punto tercero, donde se reclama el interés de demora, piensan que 

está bien hacerlo, más aún si es legal; no obstante, para hacerlo primero hay que 

predicar con el ejemplo; máxime teniendo en cuenta que existen pronunciamientos 

judiciales al respecto tales como, por ejemplo, el caso del ayuntamiento de La Vila 
Joiosa, el cual hubo de pagar 163.292´82 euros a la empresa constructora del campo 

de fútbol en concepto de intereses, tras ser reconocido ese derecho a la mercantil al 

estimarse el recurso contencioso administrativo que interpuso, pues el gobierno local 

había superado el plazo de dos meses, que se marca por imperativo legal, en el pago a 

la mercantil generando intereses de demora. 

 
Finaliza, manifestando que el deseo de su grupo político habría sido el de votar a 

favor de la moción, pues consideran que es justo reclamar lo que a uno le deben; pero 

teniendo en cuenta, fundamentalmente, el punto tercero de la moción, el  grupo 

popular se abstiene en la votación. 

 



 

Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo socialista para manifestar que 

su deseo era que el grupo popular hubiera votado a favor de la moción, máxime 
cuando el punto tercero podría haber sido tratado en la Comisión Preparatoria de 

Asuntos de Pleno y que no puede responde  a todo lo que ha dicho el Sr. Martín pues 

ella no ha tenido tanto tiempo como el Sr. Martín para prepararse la respuesta. Pero lo 

que está claro, indica, es que a fecha de 31 de diciembre de 2011 había en la  

tesorería de la JCCM  1.049.000 euros dispuesto para abonar al Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava pero a fecha de hoy no han recibido nada. 
 

 Toma, nuevamente la palabra el portavoz popular, el Sr. Martín, para indicar 

que en la Comisión Preparatoria de Pleno la presente moción no fue discutida por 

ninguno de los dos grupos y que están de acuerdo en reclamar el pago de la deuda a 

la JCCM pero no le parece ético reclamar unos intereses cuando el Ayuntamiento no 
paga esos intereses a sus proveedores. Pero, si por el contrario, si el Ayuntamiento 

paga esos intereses, ve bien que se reclamen a la JCCM. 

 

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

se reclaman esos intereses es porque el Ayuntamiento ha pagado esos intereses como 

por ejemplo los 13.000 euros que tuvo que abonar el Ayuntamiento el año anterior por 
la cesión de crédito de la subvención de la Residencia de Mayores relativa al ejercicio 

2011 y que, ahora, en breve, habrá que abonar otro tanto de intereses al no haber 

recibido la subvención del año 2011.  

Y pone el ejemplo de la subvención de la Residencia de Mayores pues es un claro 

ejemplo de una subvención dotada económicamente, reconocida y consignada en el 
Presupuesto de la JCCM pero, sin embargo, no han recibido nada de nada al respecto. 

Indica que este no es más que un ejemplo de tantos que pone de manifiesto la falta de 

cariño  con el que la JCCM está tratando a los Ayuntamientos, no dándose cuenta de 

lo mal que lo están pasando los municipios. 

 

 Y con respecto a los acreedores del Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
señala que ha dicho públicamente, en más de una ocasión, lo agradecida que estaba a 

todos los empresarios pues gracias a ellos se está sobrellevando el año, gracias al 

esfuerzo de los empresarios por aguantar estoicamente lo máximo posible el pago de 

sus facturas, lo que va manteniendo a los Ayuntamientos. 

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

favorable de los seis miembros del grupo socialista frente a las cinco abstenciones de 

los miembros del grupo popular, se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

Primero.-.Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que establezca un 

calendario razonable y objetivo de pagos al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de 
las deudas contraídas con este Ayuntamiento, a fin de que este pueda hacer frente a 

los compromisos de pago. 

 

 Segundo.- Que el impago de subvenciones tiene como responsable la Junta de 

Comunidades, como Administración obligada al pago, al haber sido esta la que ha 

concedido las cantidades reclamadas. 
 

 Tercero.- Que entendemos debe calcularse el interés de demora, desde los 3 

meses siguientes a la justificación de las subvenciones que es equiparable al 

requerimiento del pago de la misma, si en la norma reguladora de cada subvención no 

figura plazo alguno o de figurar plazo máximo de pago, desde su expiración. 
 

 Cuarto.- Dar traslado de tal reclamación a la Presidencia de Castilla-La 

Mancha, al Consejero de Hacienda y al Tesorero General de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

 



 

 7.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 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, 

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 2012  no se emite pues no existe ninguna factura en esa situación. 
 
 

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 2012, que 

sería el siguiente: 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 
 
Toma la palabra la portavoz del grupo socialista para señalar que como un 

claro ejemplo de lo que se ha expuesto en la moción anterior es este informe de 

Tesorería. No se pueden atender las facturas en tiempo preceptivo porque la 

administración autonómica no está cumpliendo sus compromisos con este 

Ayuntamiento y se están  adelantando cantidades para la prestación de servicios que 



 

son de su competencia y no sólo servicios sociales, sino también otros como la escuela 

infantil, planes de empleo, etc… 
No obstante de la relación que se informa a día de hoy  han sido objeto de abono o 

compensación facturas por importe de 188.589,02 €, lo que supone el 54,35% del 

total.  

 

 

 
 

8.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

Iniciado este punto del orden del día, toma la palabra la portavoz del grupo 

socialista,  la Sra. Burgos para informar sobre los siguientes asuntos: 
 

- En el pleno ordinario de junio  se dio cuenta de la llegada del agua 

proveniente del pantano de Gasset de la que hoy día disfrutamos. 

En el Pleno del 9 de agosto de la Mancomunidad (servicios Gasset) se da 

cuenta del inicio del suministro de agua en alta a Torralba de Calatrava y se aportan 

la siguiente descripción de las obras: 
 “La obra consistente en el abastecimiento a Torralba de Calatrava desde el 
sistema de Ciudad Real mediante una conducción que parte de una arqueta que se 
sitúa en el extremo del ramal existente de abastecimiento a Carrión de Calatrava desde 
los depósitos de la Atalaya, hasta la arqueta final de conexión tanto en la red de 
distribución como en el depósito existente en el polígono industrial “La Vega” en Torralba 
de Calatrava. Además, desde un punto intermedio de la citada conducción se realiza 
otra conexión con la red de distribución de Torralba por medio de tubería de 200 mm de 
diámetro, mejorando de esta manera el comportamiento de la red de distribución. 
El presupuesto total de la obra es de 1.161.163,14 euros se estructura de la siguiente 

manera: 
 - El 33,60% se financia por ACUASUR SA, con cargo a sus recursos propios 
 - El 36,40% se financia con cargo a fondos de la Unión Europea 
 - El 30% restante se financia con recursos ajenos con un préstamo bancario a 25 
años” 

 

Quieren, desde aquí, tranquilizar a todas aquellas personas que puedan pensar 
que al tener el agua canalizada puedan sufrir restricciones si las lluvias no 

acompañan. En primer lugar a día de hoy del Pantano de Gasset tenía 11.000 

hectómetros de agua que, sin incorporarle agua del pantano de Abraham, sería 

suficiente para el suministro de 1 año en caso de no recibir ni una gota de agua de 

lluvia, que como estos días se puede comprobar no es el caso. Y por otra parte los 

pozos municipales se van a mantener en unas condiciones óptimas por si fuese 
necesaria su utilización. 

 

Señala en este punto que María Teresa dejó constancia de la satisfacción del 

Ayuntamiento y del pueblo de Torralba y su agradecimiento a los ayuntamientos de la 

Mancomunidad y a todos los que han intervenido por los esfuerzos realizados en 

agilizar las actuaciones para crear las infraestructuras que nos han permitido el 
suministro de agua. 

- Como es conocido por todos el pasado 18 se inauguró la obra de adecuación 

de la travesía N-420, contando con la presencia del Subdelegado del Gobierno D. 

Fernando Rodrigo. Han sido tres años de ejecución y realizada por administración por 

un importe total de 2.561.305,89. Como han  indicado en otras ocasiones esta obra 
ha supuesto un importante impulso al empleo local, así como un gran apoyo en estos 

tiempos tan difíciles a muchas de las empresas locales. 

Agradece desde aquí el esfuerzo y dedicación de los técnicos y personal eventual que 

ha pasado durante estos años por esta obra. 

 

- Se ha contado con las máquinas de la Exma. Diputación de Ciudad Real que 
entre los días 28 de julio a 21 de agosto han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 



 

- Camino de las Cruces, desbroce, abertura de cunetas y arreglo del firme con un total 

de 5.000 mts. 
- Camino de la Cañada, desbroce de cunetas y arreglo del firme. 2.900 mts. 

- Camino de Torralba a Torroba, con apertura de cunetas, relleno con piedra caliza y 

capa de zahorra. 1.200 mts. 

Además se ha arreglado el Camino de Almagro desde la piscina hasta su unión con el 

acceso a la autovía. 

El coste en materiales que ha supuesto toda esta actuación ha sido 4.178,43 € IVA 
incluido. 

 

- El pasado 20 de agosto se contrataron 5 personas con cargo a la subvención 

de Zonas Rurales Deprimidas, destinadas a limpieza y mantenimiento de zonas 

verdes. Actualmente son las únicas personas que hay contratadas ya que el pasado 
día 12 con la finalización de la obra de la carretera se dieron de baja 15 trabajadores.  

La Diputación Provincial de Ciudad Real acaba de convocar un Plan de Apoyo al 

empleo que complementa al ya agotado este año y que supone para Torralba la 

cantidad en torno a 5.000 euros y cuya particularidad es que permite contratar por 

poco tiempo con el fin de que la gente pueda acceder a la prestación por desempleo, 

cosa que han venido haciendo en las contrataciones directas. 
 

- Quiere agradecer la sensibilidad de la Diputación Provincial hacia los 

ayuntamientos pequeños con el nuevo Plan de apoyo a municipios menores de 5.000 

habitantes, que viene a sustituir al antiguo FCOL de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y que para nuestro municipio ha supuesto la cantidad de 83.669 
€ para el pago de gastos corrientes. 

Así mismo se ha puesto en marcha también el Plan de Obras Municipales, que supone 

para nuestro municipio 67.600 € euros y cuya memoria ya se ha presentado y cuyo 

destino será la red de Media Tensión del edificio de Centro de Día. 

 

- Se han limpiado 11 km. de cunetas de la N-420 
 

-Como portavoz del grupo socialista quiere felicitar a María Teresa y a Rosa 

González por la variada y acertada oferta cultural que les han ofrecido este verano 

dentro de la programación de Música en los Patios y II Festival de Teatro y Títeres 

Patio de Comedias. Es indudable que esto ha supuesto un sustancial cambio en las 
calles y que redunda en beneficio de la actividad hostelera de la localidad, ya que la 

respuesta vecinal y de foráneos ha sido muy positiva con una asistencia en torno a 

10.000 espectadores cubriéndose el aforo en un 80%. 

 

- Un año más se ha puesto en marcha la Escuela de Verano que ha contado 

con la asistencia de 58 niños durante los meses de julio y agosto, y aunque la 
afluencia de usuarios ha sido más baja que en años anteriores no han querido dejar 

de prestar este servicio que permite a muchas familias tener un sitio donde dejar a 

sus hijos en los meses de verano y a los niños realizar distintas actividades formativas 

y lúdicas. 

 

- A primeros de Septiembre se ha impartido el curso básico de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Construcción con la asistencia de 25 personas. 

- También se ha impartido en el centro juvenil el curso de Monitor/a de 

actividades juveniles, homologado por la Consejería de Juventud de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y organizado por Mancara – escuela de 

animación juvenil de la Mancomunidad del Campo de Calatrava y la concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, con la asistencia de 20 jóvenes 

en su mayor parte de nuestra localidad y que contaba de 100 horas teóricas y 150 

horas prácticas las cuales se han desarrollado en distintas actividades llevadas a cabo 

en nuestro municipio. 

 

- Acaban de finalizar las Ferias y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, patrón del pueblo y pueden  decir que a pesar de las no pocas dificultades 



 

que conlleva la organización de 8 días de festejos, máxime cuando se han organizado 

con un 40% menos de gasto respecto al año pasado, han sido unas fiestas donde ha 
habido la variedad de programación a la que la Concejalía de Festejos nos tiene 

acostumbrados y donde todos los vecinos han podido disfrutar. 

Dentro del citado ahorro del 40% no incluyen el aperitivo que se realizaba para los 

miembros del Ayuntamiento, Hermandad del Cristo y demás personalidades de 

nuestra localidad, ya que el coste del mismo 1.100 euros se ha donado a Cáritas, 

como aportación para que ésta institución pueda ayudar a las familias más 
necesitadas de nuestro pueblo. 

 

- Creen conveniente felicitar a Juan Pedro de Aguilar por la realización del 

corto “Polilla, la Rezaora”, que ha supuesto un bellísimo documento gráfico de nuestro 

pueblo y nuestras gentes y que ahí se quedará para futuras generaciones. Decir que 
este proyecto lo ha hecho de forma altruista, suponiendo para él un desembolso de 

12.000 euros y agradecerle que haya elegido Torralba de Calatrava y sus gentes para 

inmortalizar a tan peculiar personaje. 

 

-Un año más se pone en marcha en el mes de octubre tanto la Escuela de 

Música como la Universidad Popular.  
Respecto a la primera decir que se han realizado 125 matrículas en las distintas 

especialidades, señal inequívoca de que la escuela de música se está afianzando y 

sigue consolidándose como uno de los principales servicios que se prestan en la 

localidad y que goza de gran seguimiento. 

Por su parte la Universidad Popular pone en marcha el nuevo curso el 15 de octubre, 
abriéndose el periodo de matriculación el próximo lunes día 1, con una variada oferta 

de cursos que tradicionalmente tienen gran seguimiento por los torralbeños/as. 

 

-Querían reconocer también ante este Pleno el trabajo que el Cuerpo de la 

Guardia Civil viene efectuando en el esclarecimiento de robos y grupos delictivos. Son 

conscientes  que en estos tiempos los robos han aumentado y se necesitaría más 
presencia de las fuerzas de seguridad, cuyos medios se ven también afectados y 

mermados por la crisis económica. No obstante, han recibido información a finales del 

mes de julio de que en Torralba se habían esclarecido 8 robos realizados en casas de 

campo. 

 
- Señala que en el día de hoy estamos en alerta naranja con posibilidades de 

chubascos de 80 l/m3, y que todo el personal del ayuntamiento así como protección 

civil han estado ayudando y al servicio de nuestros vecinos. 

 

Por último cede la palabra a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para que anuncie la 

decisión personal que tomó hace unos meses cuando el Gobierno Central anunció la 
supresión de la paga extra a los funcionarios de todas las Administraciones del 

Estado, como medida excepcional para el presente año. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar al Pleno  que 

renuncia al cobro de la paga extra de navidad pues desde que salió la medida de 

suspensión de la paga extra de navidad para los funcionarios se solidarizó con el 
colectivo funcionaria y, en especial, con el de su municipio.  

 Indica que antes de Alcaldesa es funcionaria y le duelen muchos todos los 

recortes que está sufriendo el colectivo de funcionarios. Colectivo al que siempre 

defenderá y, sobre todo, a los de su municipio a los que valora y siempre están a su 

lado, trabajando sin parar lo que es un claro ejemplo de buen trabajo. 
 

 Un ejemplo de buen trabajo es el de desarrollan las trabajadoras incluidas en 

el Plan Concertado que están llevando a cabo un trabajo extremo acompañando a 

gente de la localidad con unos casos muy difíciles. 

 



 

 Prosigue indicando que siempre luchará para que el colectivo de funcionarios 

no sea el más degradado y evitar lo genérico de que el funcionario no trabaja pues no 
es así. 

 

 Dicho esto, el Sr. Martín, toma la palabra para indicar que agradece la decisión 

tomada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta relativa a la renuncia de la paga extra de 

navidad y comparte la idea de defensa al colectivo de funcionarios. 

 
 Por otro lado, el Sr. Martín indica, con respecto al tema del arreglo de los 

caminos que ha recibido quejas sobre las entradas a las fincas, las cuales no son 

respetadas y señala, que si las máquinas solucionaran ese problema, no tendría que 

hacerlo ningún agricultor. 

 
 A lo que responde la concejal del área de agricultura, la Sra. González,  

indicando que ella, personalmente, le has dicho en numerosas ocasiones a las 

maquinas que arreglen las entradas pero muchas veces no se hace, sólo se coincide 

que en ese momento está el agricultor o propietario allí. 

 

 A lo que indica el Sr. Martín que se podría contactar con todos los propietarios 
para que estuvieran en ese momento allí y así arreglar las entradas a las parcelas.  A 

lo que responde la Sra. González,  que es muy difícil contactar con todos los 

propietarios pero que por su parte se insiste mucho en el arreglo de las entradas y se 

seguirá insistiendo. 

 
 

 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

  

 En este punto toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, 

para hacer uso de su turno de ruegos y preguntas, pero, antes de ello, indica que con 
el permiso de la Sra. Alcaldesa-Presidenta quiere aprovechar para hacer unas 

sugerencias, que son las siguientes: 

 

- Hay un báculo, aparentemente deteriorado, junto a la acera del Polígono Industrial, 

que consideran que debería ser retirado. 
 

- Las presentes lluvias, aparte del bien que suponen para la agricultura,  muestran 

deficiencias en las infraestructuras municipales, más en concreto la formación de 

balsas de agua que deben ser solucionadas prioritariamente. 

 

- La vía verde, entre la carretera a Pozuelo de Calatrava y el Polígono Industrial La 
Vega presenta un estado que consideran que no es el más adecuado, pues está llena 

de hierbas en todo lo que es el paseo de la misma. 
 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que toma nota de las 

sugerencias y con respecto a la última de ellas, señala que en breve se limpiara la vía 

verde con cargo a una subvención de zonas verdes. 
 

Dicho esto, se procede a realizar por parte del portavoz del grupo popular, el  

Sr.Martín, las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué no se ha soterrado, aún, el cableado que hay en la Espadaña del Cristo? 

 
 A lo que responde la Sra. Burgos que la obra civil está hecha pero el problema 

es que para soterrar el cableado Unión Fenosa pide 12.000 euros y dado el importe 

que es por parte del Equipo de Gobierno no se ve prioritario realizar. 

 

 A lo que indica el Sr. Martín que desconocían la cantidad la cual es 

significativa y dada la situación actual, comprende la demora. 
 



 

2.- El Síndico de Cuentas, en su informe relativo a los años 2008, 2009 y 2010, indica 

varias recomendaciones, siendo la séptima como sigue: “La información económica 
financiera contenida en la cuenta general de cada entidad, una vez validada por la 

Sindicatura de Cuentas debe ser incluida en el portal del ciudadano  y de acuerdo con 

el principio de transparencia, será accesible mediante procedimiento telemático para 

cualquier ciudadano de Castilla la Mancha”. En este sentido, ¿va a cumplir el 

Ayuntamiento con esta recomendación? 

 
 A lo que responde la Sra. Burgos que como bien se ha dicho, es una 

recomendación y no una obligación. Pero que el Ayuntamiento pone a disposición de 

todo aquel ciudadano que esté interesado en la información incluida en las Cuentas 

Generales los libros de contabilidad existentes en las dependencias municipales y si 

no se hace telepáticamente, es porque este Ayuntamiento no dispone de suficiente 
personal como para dedicarse a estas tareas. 

 De otro lado, indica que dado que esta documentación e información la tiene la 

Sindicatura de Cuentas de Castilla la Mancha, insta a que sea ella la que se encargue 

de informatizarla e incluirla en un portal telemático. 

 

3.- Durante el pasado verano se han estado arreglando caminos del término 
municipal. ¿Cuándo comenzaron a trabajar las máquinas y cuándo finalizaron? ¿A 

supuesto algún coste al Ayuntamiento? ¿Cuántos kilómetros de camino se han 

arreglado? 

 

 Esta pregunta ha ido debidamente contestada en el punto de dación de 
cuentas, pero la Sra. Alcaldesa-Presidenta señala que no sabe como la concejal de 

agricultura, la Sra. González lo ha conseguido pero las máquina iban a venir al 

municipio para ocho día y, al final, han estado un mes. 

 

4.- En la piscina municipal son continuos los resbalones al acceder a ella desde el 

césped. ¿Se va a dar una adecuada solución a tal problema? 
 

 A lo que responde el Sr. Velasco, concejal de deportes, que las placas donde 

resbalan los chicos tienen un solado antideslizante para evitar esos problemas, pero, 

se tendrá en cuenta para la próxima temporada de piscina para ver si se puede hacer 

alguna actuación sobre esas placas. 
 Seguidamente, toma la palabra la Sra. Martín, para indicar que la piscina ha 

recibido dos inspecciones de Sanidad y en ninguna de ellas se han puesto de 

manifiesto ninguna deficiencia para corregir mediante alguna medida correctora. 

 

5.- En el pasado, ha habido muchas ocasiones en que tras finalizar la Feria y Fiestas 

del municipio, las atracciones y chiringuitos han permanecido algunos días más; este 
año no ha sido así. ¿A qué se ha debido tal cambio? ¿En adelante va a mantener el 

Equipo de Gobierno ese mismo criterio? 

 

 A lo que responde el concejal de festejos, el Sr. Velasco que en el pasado se han 

dejado abiertos los chiringuitos cuando las fiestas terminaban el viernes y se dejaba 

que estuvieran el fin de semana, pero este año al terminar las fiestas en jueves se 
pensó en cerrarlos. Y siempre es ha hecho así y se seguirá haciendo. Además, señala, 

que le parece una competencia desleal al resto de los bares de la localidad que están 

todo el año pagando sus impuestos. Y señala que cree que por el precio que pagan los 

chiringuitos y las fiestas que hacen, están muy bien tratado y más, este año, con el 

trato que ha recibido el Ayuntamiento por parte de los interesados en poner el 
chiringuito. 

 

 Toma la palabra la Sra. Álvaro para indicar que para próximos años se debería 

hacer de antemano una serie de normas para los chiringuitos y, de esta forma, quien 

no las cumpla, quedaría excluido de participar en el sorteo para instalar chiringuito en 

fiestas. 
 



 

 Terminado el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Martín toma la palabra para 

invitar a todo el público asistente, así como a los miembros de la Corporación a asistir 
a las Jornadas Monográficas pues es la base de la cultura de la historia de Torralba de 

Calatrava. 

 

 Seguidamente, toma la palabra el Sr. Oviedo para manifestar su 

agradecimiento en que la sesión plenaria se haya acortado en el tiempo y, por otra 

parte, indicar que él, personalmente, no está de acuerdo en quitar el vino de honor 
que se realizaba en las fiestas pues entiende que ese acto no tiene por qué ser costoso 

pero es un acto que se debe mantener. 

 

 A lo que les responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que, efectivamente, el vino 

de honor es una tradición del pueblo y quiere seguir manteniendo esa tradición pero 
este año consultado con el Presidente de la congregación del Santísimo Cristo del 

Consuelo se pensó que como gesto solidario ante tantas familias que lo están pasando 

mal en la localidad, debía prescindirse de ese vino de honor y cree que ha sido un 

gesto de apoyo positivo, sin perjuicio de que el año que viene pueda recuperarse esta 

tradición y hacer algo más popular. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

procede a levantar la sesión, siendo las diecinueve 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 Teresa González Marín, 


