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ACTA Nº 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.013. 

 

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. 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 
D. JESÚS MURCIA DE LA COBA 

 

SRA. SECRETARIA:  

Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

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

diecinueve horas  del día treinta de septiembre de dos  mil trece 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, DEL ACTA DE LAS SESION 

ANTERIOR. 

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

la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/4/2013. 

 

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/04/2013.  

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que 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 25 de septiembre de 2013. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes que por el Pleno de la 

Corporación se debe proceder al reconocimiento de las facturas pendientes de ejercicios 
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anteriores y que serán pagadas con cargo al Presupuesto de esta Corporación del año 
2013. 

 
Indica que se trata de dos factura emitidas por TRAGSA S.A. relativas a la obra 

del Patio de Comedias de Torralba de Calatrava  que se vienen arrastrando desde el 
año 2010 al estar financiadas con un convenio de para la aplicación del EJE 4 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha 2007/2013 
formalizado entre la Consejería de Agricultura y el GDR Asociación para el Desarrollo 
del Campo de Calatrava. 

 Convenio que hasta el día 5 de julio de 2013 no se formalizó por lo que se 
consideró que lo más conveniente para el Ayuntamiento sería no aplicar esas facturas al 
Presupuesto hasta tanto no estuviera garantizada la financiación de las mismas. Y 

hasta este momento no se ha garantizado la  fuente de financiación 
  
A fecha actual el total de las facturas asciende a un total de 369.423,61 euros,  

contemplándose en las siguientes partidas: 
 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

335-62203 369.423,61 

TOTAL         369.423,61€ 

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

administrativo no podrán hacerse efectivas las facturas pendientes por parte de esta 

Corporación. 
 
Dictaminada la propuesta planteada, se acuerda su elevación al Pleno de la 

Corporación.” 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para explicar 
que estas facturas se engloban dentro del proyecto denominado “Equipamiento y 

mobiliario del Patio de Comedias de Torralba de Calatrava” presentado ante la 

Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava que resolvió conceder una 

ayuda inicial de 200.000 euros, firmando el correspondiente contrato el 12 de agosto 

de 2010. 

Además la Asociación solicitó el 27 de abril de 2010 ante la Junta de 
Comunidades su calificación como Proyecto de Interés Regional, la cual fue concedida 

el 24 de septiembre de ese año y asignada una subvención adicional de 452.527,06 

euros. Ayuda que este ayuntamiento aceptó expresamente, si bien no se firmó el 

convenio/contrato correspondiente, por causas imputables a la Junta de 

Comunidades. 
Esto llevó a que no se reconocieran las citadas facturas en tanto no se 

formalizara la subvención del PIR, lo cual se ha producido el pasado día 5 de julio 

después de varias reuniones con el Director General y la Consejera y siempre con el 

apoyo de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. 

 Indica que el Proyecto presentado asciende a  1.081.330,55 € y la subvención sería 

del  70% importe sin IVA: 21% Asociación Campo de Calatrava y 49% PIR. Y el 
compromiso es que antes de diciembre esté abonado todo. 

 

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

indicar que su grupo político votará a favor como siempre que ha habido que realizar 

un reconocimiento extrajudicial de crédito, pues como ya se ha dicho en otras 
ocasiones, el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava ha de pagar aquello a lo que se 

haya comprometido y aún deba. 
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 Sin embargo, antes, quiere hacer una precisión, y es que es habitual que los 

vecinos les pregunten ¿cuánta deuda tiene el Ayuntamiento? Pregunta que es muy 

difícil responder ya que como es el caso presente hay facturas en los cajones cuyo 

reconocimiento sólo está al alcance del equipo de gobierno hasta que, como es el 

presente caso, hay que realizar un reconocimiento extrajudicial. 
 

 Igualmente indica que  en el Presupuesto de Ingresos del año 2011 estaba 

previsto un ingreso por importe de 452.527,06 euros procedente de la JCCM para el 

Patio de Comedias y no había contrapartida del gasto correspondiente, igual que en el 

Presupuesto 2012 que también estaba previsto un ingreso por importe de 507.613,30 

euros procedente de la Asociación Campo de Calatrava para el Patio de Comedias y 
tampoco había una contrapartida de gastos. 

 

 A lo que le responde la Sra. Burgos que nunca se contabilizaron esos ingresos 

pues no se formalizó en convenio hasta este año y por eso no se pudo imputar el 

gastos a esos ejercicios pues de haberlo hecho se hubiese creado un   desequilibrio 
presupuestario y económico de casi 370.000 euros. A lo que le indica  el Sr. Martín 

que de no haberse contabilizado el gasto, lo que se creó fue un superávit de ingresos. 

 

 En este momento se incorpora a la sesión plenaria el concejal D. Jesús Murcia 

de la Coba. 

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

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 11/2013 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 2013: 

 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

335-62203 369.423,61 

TOTAL         369.423,61€ 

 

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.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 25 de septiembre de 2013. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes la conveniencia de proceder a 

la derogación de la actual ordenanza fiscal reguladora del S.A.D. y la aprobación de la 
nueva ordenanza fiscal reguladora del S.A.D. que se presenta. Todo ello conforme lo 
dispuesto en el Decreto 30/2013, de 16 de junio, de régimen jurídico de los servicios 
técnicos de atención domiciliaria y demás normativa de la JCCM. 

 
Tras un debate y estudio de la ordenanza fiscal que se presenta  y dictaminada la 
propuesta planteada, se acuerda su elevación al Pleno de la Corporación.” 
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 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para 

indicar que  su grupo votará  a favor porque esta ordenanza, que deroga la 

actualmente vigente, se redacta para recoger los requisitos establecidos para este 

servicio tanto a nivel estatal y plasmados en la resolución del Consejo Territorial de 

fecha 13 de julio de 2012, como a nivel autonómico que establece una nueva 
normativa en el Servicio de Ayuda a Domicilio a través del Decreto 30/2013, de 6 de 

junio. 

Así pues la ordenanza recoge el decreto y las ordenes de la Junta que en 

resumen son: establecer la aportación de los usuarios, sin distinción entre Ayuda a 

Domicilio Básica y Ayuda a Domicilio de Dependencia, en base a la capacidad 

económica de los mismos, estableciéndose los criterios de cálculo de dicha capacidad 
económica; fijar el IPREM de 2013 en 532,51 euros y fijar una aportación mínima de 

usuario en 20 euros. 

 

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

indicar que  su grupo votará a favor, sin embargo quiere hacer unas precisiones y es 
que el art-. 14, hora prestada, dice textualmente: “ Se entenderá como hora prestada 

aquella que realmente se realice o aquella que no se haya podido realizar por causa 

imputable al usuario”. Piensan que es un artículo que modifica la forma en que se está 

llevando a cabo actualmente el cobro de la cuota mensual. Indica que a partir de la 

entrada en vigor de la presente ordenanza, opinan que el usuario no deberá pagar 

cuando no haya recibido prestación en los casos no imputables a él: días festivos, etc. 
Salvo que esa prestación dejada de recibir se le facilite, de oficio, en otro día cercano. 

 

 Señala que esta opinión, discrepante de la que mantiene el equipo de gobierno, 

está contrastada verbalmente y tienen pensado hacerlo por escrito. 

 
 Asimismo, consideran que es problemática la puesta en práctica del art. 19-

cobro de la tasa, pues teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, habría sido 

preferible, como ya manifestaron en su día, que el cobro se realice durante los días 

primeros días del mes siguiente, pues de esta forma se sabría exactamente la cantidad 

que cada usuario ha de pagar en el mes de cobro. 

 
 A lo que responde la Sra. Burgos que es cierto que el contenido de esos 

artículos fue discutido en la Comisión de Hacienda pero que la forma de gestionar el 

servicio de Ayuda a Domicilio es comunicando una tasa mensual con una cantidad fija 

en función del número de horas y semanas. Indica que habrá veces que el mes tenga  

cuatro semanas y media y lo que se va a hacer a través de los Servicios Sociales 
previamente a la entrada en vigor de la presente ordenanza es mirar y cuadrar el 

calendario para fijar y repartir las horas entre los usuarios. 

 

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

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la imposición  y ordenación de la siguiente 

Ordenanza fiscal: 
 

“ORDENAZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO 

 

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- OBJETO Y CONCEPTO. 
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 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 20, 41 y 127 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 y demás normativa de Régimen Local, se 

establece la tasa por el Servicio de Ayuda a Domicilio, así como la participación 

económica de los usuarios, regulada por el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de 

régimen jurídico de los servicios técnicos de atención domiciliaria. 

  

2. Se entiende por Servicio de Ayuda a  Domicilio la prestación que tiene por 

objeto la atención a mayores, discapacitados y/o familias que se encuentren en 

situación de necesidad personal en el entorno familiar. 

 

La ayuda a prestar, será tanto a nivel preventivo, como educativo y asistencial, y su 

finalidad será la de mantener o restablecer su bienestar físico, social y/o afectivo, y 

permitir que puedan continuar viviendo en su entorno y/o hogar mientras que sea 

posible y conveniente. 

 

El servicio será prestado en el marco de las condiciones establecidas por  la Consejería 

de Bienestar Social, sin perjuicio de las facultades organizativas y decisorias que 

competen al Ayuntamiento en tanto que es titular del servicio. 

 

Artículo 2.- BENEFICIARIOS. 

 

  En el marco de lo establecido en el artículo anterior, podrán ser beneficiarios 

de este Servicio, todas aquellas personas que, por diversos motivos, se encuentren en 

situación de no poder asumir por sí mismos la responsabilidad de su propio cuidado 

personal, doméstico o social,  prevaleciendo aquellos que carezcan de familiares 

próximos capaces de prestarle la ayuda necesaria. 

 

 Será requisito necesario para poder beneficiarse de este servicio, estar 

debidamente empadronado en este municipio. 

 

Artículo 3.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

 Se consideran tareas propias del servicio la limpieza y el mantenimiento de la 

vivienda, lavado y planchado de ropa, costura, realización de compras y preparación 

de comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, y la colaboración con otros 

profesionales para la buena realización de los tratamientos médicos , ayuda en la 

utilización de prótesis y aparatos, compañía para el ocio y las relaciones sociales, la 

educación en hábitos saludables del beneficiario y/o miembros que convivan con él y 

en general, todas aquellas tareas de similares características que por imposibilidad 

personal sea necesario realizar. 

 

Artículo 4.- PRECIO DEL SERVICIO. 

 

1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a 

domicilio será calculado para cada persona usuaria en función de su 

capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser excluido del 

ámbito de los mismos por no disponer de recursos económicos. 

2. El coste/hora de la ayuda a domicilio para 2013 es 11,50 euros/hora. 
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3. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos se 

incrementará un 33% respecto a la ordinaria. 

4. En todo caso se actualizará el precio del servicio en función de lo 

establecido por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

Artículo 5.- OBLIGACIÓN DE PAGO. 

 

 La obligación de pagar la tasa regulada en esta ordenanza nace desde el inicio 

de la prestación. Esta obligación no existirá durante el tiempo de suspensión del 

servicio correspondiente. Están obligadas al pago las personas a quienes se les 

reconozca la condición de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio a petición 

expresa de las mismas, así como aquellas otras que ostenten su representación legal. 

  

Artículo 6.- APORTACIÓN MÍNIMA. 

 

 La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 

20 euros mensuales, salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de 

intervención familiar encaminados a evitar una declaración de situación de riesgo  

menor/es formalmente declarados o que el usuario acredite no disponer de recursos 

económicos, en cuyo caso no se aplicará una aportación mínima. 

 

CAPITULO II.- CALCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA 

USUARIA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

Artículo 7.- CAPACIDAD ECONÓMICA: RENTA Y PATRIMONIO. 

 

 1.- La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, 

modificada al alza por la suma de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente 

tabla: 

  

TRAMOS DE EDAD 

Edad a 31 de diciembre del año al que correspondan las 

rentas y patrimonio computables 

PORCENTAJE 

65 y más 5% 

De 35 a 64 años 3% 

Menos de 35 1% 

 

 2.- Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona 

tuviera a su cargo ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con una 

discapacidad igual o mayor al 65% que dependieran económicamente de ella, su 

capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro dependiente 

económicamente. Se considerarán económicamente dependientes las personas cuyos 

ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por 

descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar. Se asimila a los hijos, a 

aquellos otros menores de 25 años o mayores con discapacidad (igual o mayor al 65% 

de discapacidad), vinculados al interesado por razón de tutela de acogimiento familiar, 

en los términos previstos en la legislación vigente. 
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 3.- Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y 

patrimonio será la que les corresponda conforme a la legislación fiscal. 

 

 4.- El periodo a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será 

el correspondiente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la 

correspondiente declaración haya vencido a la fecha de la presentación de la solicitud. 

 

 5.- La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los 

ingresos anuales, el porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se 

descuentan las cargas familiares (10% por cada dependiente económico) Para 

introducir la capacidad económica mensual en la fórmula del artículo 11 se dividirá 

entre 12 meses. 

 

Artículo 8.- CONSIDERACIÓN DE RENTA. 

 

 1.- Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos cualquiera que sea la 

fuente de procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de 

elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades 

económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la 

composición del patrimonio de la persona interesada. 

 

 2.- Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de 

sistemas públicos españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, 

MUFACE; MUGEJU, etc…), incluidas sus pagas extraordinarias. 

 

 3.- No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 

27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 

 4.- Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas 

extras). 

 

Artículo 9.- CÁLCULO DE LA RENTA DE USUARIOS CON CÓNYUGE O PAREJA DE 

HECHO. 

 

 1.- Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las 

personas casadas lo están en régimen de gananciales. 

 2.- En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se 

entenderá como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos 

miembros de la pareja. 

 3.- Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de 

bienes, o pareja de hecho, se computará únicamente la renta personal. Cuando se 

trate de regímenes de participación de bienes se estará a lo dispuesto en los 

porcentajes de la correspondiente capitulación matrimonial. 

 4.- En caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, 

con  declaración  conjunta del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, se 

computará como renta de la persona usuaria la mitad de la suma de los ingresos de 
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ambos, salvo que se acredite suficientemente la contrario, debiendo quedar 

demostrada la titularidad de cada una de las rentas que figuran en la declaración. 

 

Artículo 10.- CONSIDERACIÓN DEL PATRIMONIO. 

 

 1.- Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de 

contenido económico de los que sea titular la persona interesada así como las 

disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación 

de la solicitud de la prestación. 

 2.- Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los 

bienes inmuebles según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el 

caso de residir en más de una vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de 

habitual a efectos de esta ordenanza la del domicilio de empadronamiento. En caso de 

cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje correspondiente a la propiedad de la 

persona usuaria. 

 3.- No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos 

aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 

41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 

la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el usuario, mientras 

persista tal afección. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho 

patrimonio, que no se integren en el mismo. 

 

Artículo 11.- FÓRMULA DEL CÁLCULO. 

 

 La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

                                                                  

 

 

 Donde: 

 - P: es la participación del usuario 

 - IR: es el coste hora del servicio 

- IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual 

(€/mes) 

 - C: es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes) 

- H1: es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total 

de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad 

de esa atención es mayor  que 20 e igual o menor que 45 horas mensuales; y 

0,333 cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas/mes. 

- H2: es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número 

total de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la 

intensidad de esa atención es mayor  que 20 e igual o menor que 45 

horas/mes; y 0,25 cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70  horas/mes. 

 

Artículo 12.- APORTACIÓN MÁXIMA DEL USUARIO. 
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 Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener 

reconocida la situación de dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de 

Atención (PIA), y la aportación resultante (P) fuera superior al 90% del coste del 

servicio, entonces se le minorará ese precio hasta alcanzar ese 90% del coste. Si una 

persona sin reconocimiento de situación de dependencia, la aportación resultante (P) 

no podrá ser superior al 100% del coste del servicio. 

 

Artículo 13.- CUOTA MENSUAL.  

 

 La cuota mensual que corresponda a la persona usuaria será: 

 a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado) 

  Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº horas mensuales que recibe 

 b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): 

  Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº horas 

 c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por 

separado ambas cuotas mensuales y la cuota final será la suma de ambas: 

  Cuota mensual = Cuota SAD ordinaria + Cuota SAD extraordinaria. 

 

Artículo 14.- HORA PRESTADA. 

 

 Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella 

que no se haya podido realizar por causa imputable al usuario. 

 

Artículo 15.- CUOTA MENSUAL MÍNIMA. 

 

 Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual del 

mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota mensual de 20 euros/mes, 

salvo lo previsto en el artículo 6. Las personas usuarias aportarán un mínimo de 20 

euros/mes cuando la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de cálculo resulte 

inferior a esa cifra. 

 

Artículo 16.- REVISIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA. 

 

 1.- Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en 

los que se haya producido una modificación sustancial de su situación económica, 

están obligados a presentar la documentación completa para una nueva valoración de 

los ingresos computables y proceder al cálculo de la cuota mensual. A estos efectos, 

no se entenderá como modificación sustancial los incrementos normales anuales de 

pensiones o rendimientos de trabajo. 

 2.- Anualmente, el Ayuntamiento publicará el coste de la hora y revisará la 

participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado para 

ese año. En caso de que se disponga de información económica actualizada de los 

usuarios, se procederá también a su revisión correspondiente, aplicando todos los 

criterios establecidos en esta Ordenanza. 

 

CAPÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE LA TASA 

 

Artículo 17.- SOLICITUD. 
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 Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio, los interesados formularán a 

los servicios técnicos municipales la solicitud por escrito, en modelo que se facilitará 

por el Ayuntamiento, y completado el expediente, de conformidad con lo anteriormente 

establecido, el Alcalde/a – Presidente/a o el/la Concejal/a u órgano colegiado en 

quién delegue acordará o denegará la prestación del Servicio solicitado. 

 

Artículo 18.- ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS. 

 

 1.- En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las 

circunstancias económicas y familiares del usuario a que se refieren lo artículos 

precedentes para determinar la aportación del usuario.  

 2.- Cuando el usuario no facilite a los Servicios Sociales municipales la 

documentación necesaria para calcular su cuota, se considerará la aportación máxima 

que le corresponda. 

  

Artículo 19.- COBRO DE LA TASA. 

 

 El abono de la cuantía mensual correspondiente se realizará en el mes en que 

se preste el servicio, durante los días 25 a 30 de cada mes. 

 

Artículo 20.- EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

 La condición de beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá perderse 

por cualquiera de las siguientes causas: 

 

a) Por renuncia expresa del beneficiario. 

b) Por impago reiterado del correspondiente recibo, entendiéndose por  reiterado  

el impago de dos meses consecutivos o cuatro meses alternos a lo largo del 

año, previa comunicación al interesado. 

c) Por fallecimiento. 

d) Por ausencia temporal del domicilio o traslado indefinido a residencia. La 

ausencia temporal por períodos inferiores a 6 meses dará lugar a la suspensión 

de la prestación por el tiempo de su duración, y la reincorporación estará 

condicionada a la existencia de horas libres en el servicio. No se considerará 

baja temporal el período inferior a 2 meses. 

e) Por decisión razonada del Ayuntamiento, que en base a los informes de los 

Servicios Sociales municipales, puedan apreciar que existen razones para no 

mantener la ayuda que le fue concedida en su momento. 

 

Artículo 21.- SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN. 

 

 Los Servicios Sociales municipales serán los encargados del seguimiento, 

regulación y evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio, pudiendo proponer la 

inclusión o exclusión de los beneficiarios. Asimismo, serán los que determinen el 

número de horas necesarias en cada caso, introduciendo las modificaciones que 

correspondan para conseguir que el servicio se ajuste a las necesidades de cada caso y 

en cada momento y situación. 
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 Las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento del servicio 

que formulen los beneficiarios, así como la población en general, deberán canalizarse 

por escrito a través de los Servicios Sociales Municipales. 

 

 

Artículo 22.- VIA DE APREMIO 

 Las cantidades pendientes de pago se exigirán por recaudación ejecutiva. 

 

Disposición Derogatoria única.  

 A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará derogada la actual Ordenanza 

Reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio  
 

 

Disposición Final. 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de ese mismo 

día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 
 
 

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.  

 

 

 4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE 

DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN. INTERESES A LARGO PLAZO. 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 25 de septiembre de 2013. 

 
“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 011-310 Intereses deudas 
a largo plazo”,  para poder hacer frente al pago de los intereses generados por la 
devolución de la cantidad incluida en el primer  plan de pago a proveedores del Estado 
regulado por R.D.Ley 4/2012. 

 

 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 

011-91101 

Amortización 
préstamo a largo 

plazo con el sector 
público 

128.000 
 

011-
310 

Intereses 
deudas largo 

plazo 
128.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 
128.000,00 

€ 

TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 

128.000 

€ 

 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 
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 Seguidamente  toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

e indica  que cuando se elaboró el presupuesto sabían que les iban a detraer un 50% 

de la participación en los Tributos del Estado pero no sabían que parte de esa cuota 

iba a ser amortización de capital y qué parte intereses, por lo que se consignó en la 

partida 011-91101 Amortización préstamo a largo plazo con el sector público, la 
estimación total a pagar en este ejercicio. 

 Aún sin saber oficialmente qué tipo de interés se está aplicando a esta 

operación, tras la liquidación de cada cuota  se llama al ICO y solicitan que les digan 

qué parte corresponde a capital y cuál a intereses, lo que les ha permitido estimar que 

necesitan transferir crédito  por 128.000 euros, para cubrir los 179.647,60 euros que 

nos va a suponer este año la operación de pago a proveedores del 2012. Por todo ello 
votarán a favor de dicha transferencia de crédito. 
 

 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 10/2013 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 

011-

91101 

Amortización 

préstamo a largo 

plazo con el sector 

público 

128.000 

 

011-

310 

Intereses 

deudas largo 

plazo 

128.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 
128.000,00 

€ 

TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 

128.000 

€ 

 

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.-  RELACIÓN DE PROVEEDORES INCLUIDOS EN EL PLAN DE PAGO A 
PROVEEDORES ESTABLECIDO POR REAL DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE 

JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA MOROSIDAD DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE APOYO A ENTIDADES LOCALES CON 

PROBLEMAS FINANCIEROS. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 25 de septiembre de 2013. 

 
“Por la presidenta se informa sobre la relación de proveedores que este 

Ayuntamiento  ha presentado al Ministerio de Hacienda y que asciende a un total de 
429.456,89 euros. 
 
 Indica que del total de esta deuda, se han acogido prácticamente todos los 

proveedores, quedando pendiente de aceptación un importe de 21.231,82 que deberá 
ser abonado directamente por el Ayuntamiento. 
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 Vista la relación, se acuerda elevar la relación al Pleno de la Corporación.” 
 
 

Toma la palabra la Sra. Secretaria-Interventora para indicar que  en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, se eleva al 
Pleno para su conocimiento la relación de obligaciones pendientes de pago, en 

cumplimiento de la obligación de suministro de información de las entidades locales. 

 

Por tanto, la relación de facturas pendiente de pago relativa a los contratos de 

obras, servicios, servicios públicos (concesiones) y suministros a fecha de 31 de mayo 

de 2013 es la siguiente: 

  

Nro. Factura Denominación Social Importe 

0017/2012 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y CATASTRAL 2.906,87 

1176 ALMACENES VILLAFUERTE, S.L. 101,71 

063-2012 ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES 500,00 

005/2012 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CAMPO DE CVA 236,00 

2913 AULOCE, S.A. 2.243,79 

V12/0000696 AUTOCARES RODRIGUEZ E HIJOS S.L. 301,18 

V12/0000656 AUTOCARES RODRIGUEZ E HIJOS S.L. 259,60 

1000674 BIO REALITAT, S.L. 215,18 

A 2067 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 652,49 

A 2132 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A1854 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 652,49 

A1907 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A 1724 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A 1670 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 652,49 

A 1543 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A 1480 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 652,49 

106-12 CONSTRUCCIONES OCAÑAS CAÑAS 47.586,64 

120324PA00298 EDICIONES LM SL 358,72 

91992915 EL CORTE INGLES 28.546,77 

201 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 390,29 

167 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 390,29 

185 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 390,29 

128 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 380,62 

141 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 390,29 

109 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 380,62 

800.372.835 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 1.651,19 

800.368.088 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 782,49 

800.366.197 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 350,48 

800.361.540 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 478,41 

700.364 EUROBIOTEC, S.L. 873,27 

700.380 EUROBIOTEC, S.L. 895,47 

700346 EUROBIOTEC, S.L. 873,27 
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RC/12-3381 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 178,08 

FV2-12-51813 GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. 121,00 

206 GREGORIO DIAZ RONCERO, S.L. 654,90 

21202634 GUADALQUIMICA, S.L. 722,61 

21202509 GUADALQUIMICA, S.L. 869,14 

21201997 GUADALQUIMICA, S.L. 363,77 

21202097 GUADALQUIMICA, S.L. 1.090,09 

21201835 GUADALQUIMICA, S.L. 117,72 

21200990 GUADALQUIMICA, S.L. 32,84 

21201305 GUADALQUIMICA, S.L. 1.168,20 

21200752 GUADALQUIMICA, S.L. 6.199,25 

102 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 110,00 

90 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 116,00 

71 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 156,00 

39 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 216,00 

21 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 38,00 

40 IMPRESIONARTE, C.B. 600,89 

33 IMPRESIONARTE, C.B. 189,85 

A-522 JAVIER LOPEZ MORA-GIL 637,20 

912.201 MANUEL MENA MONTARROSO 1.095,29 

CRE 80965 PASCUAL PEREZ INSTALACIONES 683,34 

1000196 PROVISERV ECOLOGICAL, S.L. 1.008,50 

ME/76 2012 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 3.876,54 

ME/83 2012 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 2.996,62 

ME/51 2012 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 3.876,54 

ME/58 2012 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 2.996,62 

ME/28 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 3.780,43 

1001675 VESTA SUPPLIES, S.L. 1.005,67 

1001338 VESTA SUPPLIES, S.L. 1.005,67 

1000352 VESTA SUPPLIES, S.L. 745,47 

2012-10100904 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 595,92 

0008/2013 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y CATASTRAL 3.332,12 

444 ALMACENES LA MEZQUITA, S.L. 106,17 

V13/0000359 ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L. 35,90 

V13/0000358 ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L. 93,00 

V13/0000271 ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L. 208,79 

V13/0000191 ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L. 980,10 

V13/0000192 ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L. 109,84 

may-13 ANGEL SENEN MURCIA FUENTES 513,00 

606 ANTONIO ORTEGA UTRILLA 177,26 

006/13 ANTONIO SANCHEZ VALDEPEÑAS FDEZ MERA 660,78 
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6004-13/13 F AQUAGEST S.A. 10.863,82 

6004-12/13 F AQUAGEST S.A. 471,56 

6004-18/13 F AQUAGEST S.A. 3.176,31 

6004-17/13 F AQUAGEST S.A. 4.883,56 

6004-16/13 F AQUAGEST S.A. 26.761,23 

6004-11/13 F AQUAGEST S.A. 471,56 

6004-10/13 F AQUAGEST S.A. 6.921,43 

6004-5/13 F AQUAGEST S.A. 7.680,02 

041/2013 ASOCIACION DITIRAMBO TEATRO 200,00 

125 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 220,00 

RPC07/2013 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CAMPO DE CVA 797,63 

13/072 AUTOCARES CID, S.L. 275,00 

V13/0000011 AUTOCARES RODRIGUEZ E HIJOS S.L. 259,60 

abr-13 AUTOCARES SANCHEZ ILLAN, S.L. 330,00 

A 476 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A 305 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A 101 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 919,60 

A47 CIUSEGUR S.L. VIGILANCIA Y SEGURIDAD 670,10 

nov-13 CLUB DEPORTIVO BASICO 357,00 

A/081721 COMERCIAL SOM-ROB, S.L. 8,48 

201015475 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 148,50 

201015474 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 95,98 

201015473 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 16,00 

201015472 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 80,51 

201015471 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 211,77 

201015470 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 23,99 

201015469 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 152,50 

201015468 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 64,52 

201015467 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 23,99 

201015466 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 63,98 

201015465 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 23,99 

201015464 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 101,60 

201015302 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 63,98 

201015058 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 55,99 

201015057 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 63,98 

201015056 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 24,01 

201015055 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 31,99 

201015054 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 16,00 

201015053 COSDYSE EXTINTEL, S.L. 314,67 

23 DERRIBOS Y EXCAVACIONES TORRALBA, S.L. 254,10 

22 DERRIBOS Y EXCAVACIONES TORRALBA, S.L. 186,34 

15320/A DISTRIBUCIONES MIGUEL A. CAMARGO, S.L. 56,65 
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15198/A DISTRIBUCIONES MIGUEL A. CAMARGO, S.L. 26,40 

14992/A DISTRIBUCIONES MIGUEL A. CAMARGO, S.L. 26,40 

15123/A DISTRIBUCIONES MIGUEL A. CAMARGO, S.L. 62,70 

68 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 200,80 

6 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 390,29 

49 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 200,80 

31 EL RASTRILLO DE DAIMIEL, S.L. 211,18 

800.381.015 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 245,25 

800.380.025 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 382,84 

800.378.265 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 280,88 

800.376.446 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. 54,03 

2013-0027 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. 2.904,00 

2013-0028 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. 4.114,00 

2013-0029 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. 3.146,00 

2013-0030 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. 605,00 

1 FARMACIA LICENCIADOS HUERTAS, CB 201,53 

01-2.013.114 FITOHIDALGO, S.L. 449,90 

2 FRAGUA, FORJA-METAL, LUIS SOTERO CASERO 63,13 

1 FRAGUA, FORJA-METAL, LUIS SOTERO CASERO 283,44 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 648,51 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 41,32 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 130,62 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 22,75 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 142,57 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 128,28 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 14,33 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 14,29 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,44 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 30,96 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 294,53 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 358,22 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 524,45 

1,13041E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 471,74 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 125,14 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 120,81 

1,1303E+13 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 111,25 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 18,08 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 13,39 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 8,62 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 266,87 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 33,67 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 7,30 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 10,60 
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1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 76,59 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 291,60 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 216,11 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 318,02 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 158,31 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,09 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 32,49 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,91 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 76,86 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 8,01 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 79,07 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 51,57 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 3,48 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 31,51 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 224,85 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 82,20 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,24 

1,13031E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,46 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 783,25 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 335,81 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 167,50 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 138,94 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 2,11 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 63,94 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 2,29 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 266,67 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 45,41 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 346,06 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 156,27 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 67,82 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 30,52 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,56 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 50,17 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 156,17 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,52 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 23,53 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 57,05 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 12,49 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 24,62 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 10,58 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 357,27 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 31,17 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 32,14 
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1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 51,04 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 172,73 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 16,23 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 448,90 

1,13021E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 24,04 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 168,82 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 26,29 

1,13012E+11 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 18,98 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 853,17 

1,13012E+11 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 115,82 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 432,96 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 190,16 

1,13012E+11 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 26,87 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 208,34 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 46,21 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 185,89 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 281,84 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 10,16 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 51,53 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 20,15 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 149,21 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 31,44 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 16,73 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 49,85 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 21,65 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 148,28 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 84,95 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,40 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,98 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 353,32 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 149,98 

1,13011E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 56,90 

1,13011E+13 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 12,73 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 512,69 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 121,36 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 116,67 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 18,03 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 250,24 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 6,22 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 32,49 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 16,56 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 125,84 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,73 



 

 

 

 

 

 

 19 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 20,65 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 29,00 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,21 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 266,96 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 91,95 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 375,34 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 70,51 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 35,71 

1,12122E+13 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 125,40 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,02 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 149,98 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 19,99 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 44,98 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 10,88 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 15,78 

1,12121E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 89,70 

1,12121E+11 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 285,09 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 839,36 

1,12111E+13 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 197,44 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 200,15 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 427,56 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 43,91 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 275,45 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 127,72 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 33,80 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 210,71 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 27,74 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 18,78 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 12,55 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 472,34 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 166,66 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 142,95 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 261,85 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 347,77 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 86,30 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,56 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 49,32 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 26,79 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 32,44 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 7,41 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 15,13 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 9,84 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 70,39 
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1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 153,20 

1,12111E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 40,60 

1,12111E+13 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 11,86 

1,12101E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 569,81 

1,12101E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 40,22 

1,12101E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 60,95 

1,12101E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 182,28 

1,12101E+12 GAS NATURAL S.U.R., S.A. 180,55 

48/13 GAVIFER-TORRALBA S.L. 135,77 

FV2-13-10818 GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. 125,84 

FV2-13-04606 GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. 125,84 

A130099 GRAFICAS GARRIDO, S.L. 308,55 

2130500132 GUADALQUIMICA, S.L. 643,28 

14 HIPERLAMPARAS CANLIZ, SL 36,00 

71 IMPRESIONARTE, C.B. 131,28 

3034386 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 85,45 

3034922 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 625,56 

3023843 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 114,83 

3025922 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 432,04 

3010801 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 438,06 

3013119 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 333,10 

3019266 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 414,09 

3017817 INDUSTRIAS TITAN, S.A. 78,55 

0/30.914 INFORMATICA ESLO7, S.L. 257,13 

52013 JOSE FERNANDO VALENCIA VALENCIA 1.050,00 

A/359 JOSE LUIS BERNARDO MORALES 166,59 

181/2013 JUAN VILLALON CABALLERO 907,64 

1-120170 MANCHANATUR, S.L.U. 751,05 

A/130053 MAQUINARIA DE CONST. Y O.P. HECON, S.L. 114,95 

A/130046 MAQUINARIA DE CONST. Y O.P. HECON, S.L. 254,10 

A/130027 MAQUINARIA DE CONST. Y O.P. HECON, S.L. 101,64 

222 MIGUEL GARCIA SANCHEZ 290,28 

1 MIREN EDURNE ALTUNA SIMON 515,00 

2 MIREN EDURNE ALTUNA SIMON 515,00 

3 MIREN EDURNE ALTUNA SIMON 840,00 

23000276 NANI ALMADEN, S.L. 960,00 

23000187 NANI ALMADEN, S.L. 1.920,00 

23000186 NANI ALMADEN, S.L. 1.920,00 

F/1023 PLANTAMANIA STORE, S.L.U. 275,64 

13 022 PRODEMA, S.L.L. - PROFESIONALES DE LA MADERA 465,85 

A/20130125 RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FEFSTIVALES 1.564,65 

2143 REFORTRAN SERVICIOS, S.L. 718,70 
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13-1.216 RUMA COLOR, S.L. 59,99 

ME/ 37 2013 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 6.677,69 

ME/28 2013 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 5.037,45 

10890 SOLUCIONES DIGITALES CIUDAD REAL, S.L. 160,49 

A21300282 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 7,14 

A21300281 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 499,43 

A21300280 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 22,99 

A21300279 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 36,93 

A21300278 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 34,36 

A21300277 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 2.713,06 

A21300201 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 58,08 

A21300200 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 1.244,36 

A21300199 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION TRAPERO, SL 1.313,82 

FR01300116 TALLERES Gª VILLARACO, S.L. 729,18 

FR01300112 TALLERES Gª VILLARACO, S.L. 224,04 

A/29 TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS, S.L.L. 305,89 

003/13 UBLADESA, S.A. 2.590,80 

032/13 UBLADESA, S.A. 564,97 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.144,10 

3,13051E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 974,30 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 49,92 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 205,37 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 295,24 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 381,69 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.914,70 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.244,98 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 314,31 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 145,50 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 352,12 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 171,52 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 145,20 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 518,92 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 390,70 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 208,28 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 242,15 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 259,77 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 327,21 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 217,06 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 617,95 

3,13041E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 102,05 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 240,62 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 213,77 
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3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.339,49 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 384,77 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 174,03 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 285,71 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 115,92 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 333,10 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 514,61 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 274,82 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 246,36 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 129,00 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 415,61 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 106,66 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 460,77 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 196,94 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 171,76 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 205,87 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 207,53 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 81,70 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 488,02 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.080,60 

3,1301E+11 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.345,65 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 857,38 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.199,29 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.205,68 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 192,10 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 863,15 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 792,42 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 89,00 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 878,18 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 554,13 

3,13031E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 624,81 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 9,06 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 475,26 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 337,43 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 401,57 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 313,96 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.682,82 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 197,58 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 523,11 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 405,81 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 172,07 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 145,48 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 220,91 



 

 

 

 

 

 

 23 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 237,72 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 122,36 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 262,73 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 430,74 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 509,72 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 233,29 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 568,68 

3,13021E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 131,16 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 165,59 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 491,31 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 330,60 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 587,93 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 350,28 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 452,93 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 176,12 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 564,91 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 306,35 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 189,95 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 97,80 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 448,80 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 142,18 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 309,30 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 180,82 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 485,78 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 204,11 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 963,81 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 310,78 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 2.200,43 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 592,75 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 500,94 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.142,49 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.737,51 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.525,99 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 492,53 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 219,70 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 994,11 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.073,67 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.355,84 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.568,26 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.075,04 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 620,19 

3,13011E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 96,51 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 250,43 
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3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.169,60 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 360,11 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 128,95 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 617,71 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 253,16 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 293,93 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 120,48 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 309,22 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 128,09 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 339,36 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 617,09 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 200,80 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 88,91 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 267,35 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 185,44 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 306,13 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 281,80 

3,12121E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 71,85 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 275,48 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.271,65 

A3121110401097 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 95,37 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 143,24 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 418,70 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 516,64 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 116,68 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 704,10 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 399,36 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 280,30 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 259,09 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 476,52 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 528,07 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 138,21 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.119,65 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 207,33 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 497,56 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 293,44 

3,12111E+13 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 408,41 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 174,56 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.423,06 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 588,11 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 211,56 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 932,66 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.408,58 
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3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.151,64 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.486,29 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 1.085,20 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 906,92 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 104,32 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 959,24 

3,12111E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 129,74 

3,12101E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 942,58 

3,12101E+12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 157,11 

23151 UREÑA TORRES S.L. 4.147,20 

105/13 VALLEJO ABOGADOS, S.L.P. 2.904,00 

5 MANCOMUNIDAD SERVICIOS GASSET 52.769,87 

2013-10014834 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 2.756,14 

 
TOTAL  429.456,89 

   
 
 Vista la relación de facturas pendiente de pago, queda debidamente informado 

el Pleno de la Corporación de las mismas. 

 

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

que se trata de facturas contabilizadas y pendientes de pago a 31 de mayo de 2013, 
que serán objeto de compensación con la deuda que la JCCM mantiene con el 

ayuntamiento, de la cual han aceptado proveedores por valor de 408.225,07. 

 

 Indica que la deuda reconocida por la Junta a 31 de diciembre de 2012 en materia de 

sanidad, servicios sociales y educación es de 189.561.,44 €, los cuales pretenden 

abonar a través del ICO y por otra parte el Ministerio de Hacienda reconoce deudas de 
la Junta a 31 de diciembre por  716.643,39 euros, cantidad contra la que se 

compensará la relación de facturas mandadas y aceptadas por los proveedores. 

 Igualmente,  indica que alaban  este mecanismo de pago a proveedores pues si 

el primer mecanismo de pago a proveedores se hubiese hecho igual, el Ayuntamiento 

no tendría que estar pagando intereses como está pagando. 
 

 El Sr. Marín toma la palabra para preguntar cuál ha sido la cantidad a la que 

el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava ha tenido acceso a través de los 

mecanismos de pago a proveedores. A lo que le contesta la Sra. Burgos, que 

aproximadamente 3.000.000 de euros. 

 
 6.- DACION 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 DE COMERCIO. 

 

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 2013  no se emite pues no existe ninguna factura en esa situación. 
 



 

 

 

 

 

 

 26 

 

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 2013, que 

sería el siguiente: 
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La Sra. Burgos indica que de esta cantidad, se han abonado facturas por importe de 

de 116.413,10 euros, un 73,25%. 

 

 

 7.-  DACIÓN DE CUENTAS. 
 

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

comienza la dación de cuentas informando sobre la relación de  Resoluciones de 

Alcaldía del último trimestre del 43 al 84 los cuales están disponibles para su 

consulta. 

 
 Prosigue informando  que este trimestre la dación de cuentas no puede 

empezar de otra manera que felicitando a la Concejalía de Cultura por el Verano 

Cultural. El trabajo y esfuerzo de Dª. Rosa González y Dª.Mª Teresa González, con el 

personal de cultura correspondiente, han conseguido que Torralba haya tenido la 

programación más importante e interesante de toda la provincia sin tener en cuenta, 
por supuesto, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.  

 

Indica que si algo ha quedado claro este verano es que el Patio de Comedias 

marcará, y lo hace ya, un antes y un después en la historia del pueblo. La calidad de 

las representaciones, tanto de música como de teatro, hacen que los veranos de 

Torralba sean un atractivo no solo para el público del municipio sino para el de las 
localidades vecinas.  

 

Por el Patio de Comedias y los demás espacios con programación han pasado 

unos 10.000 espectadores con la repercusión que esto supone para las empresas de 

hostelería y otras muchas relacionadas con este gremio de la localidad.  
Festivales de Música y Teatro que han finalizado con el Mercado del Siglo de 

Oro, un evento organizado para conmemorar los cuatro siglos que los historiadores 

atribuyen al mercado en Torralba tras la prohibición del mismo por Felipe III.  
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En este punto, quieren felicitar, muy especialmente a  D. Miguel Gómez y a  D. 

Juan Carlos Valdelomar por la organización, ilusión y trabajo que han puesto en ello 

y, por supuesto, a las numerosas asociaciones, empresas y vecinos que han 

colaborado masivamente para hacerlo realidad, superando todas previsiones iníciales.  

Dentro de este evento se ha recuperado el Mercado Municipal con el arreglo 
de la cubierta y pintura del mismo que ha supuesto un aliciente para que varios 

vecinos se interesen por alquilar sus puestos. En estos ya hay funcionando tres, 

además de la churrería, y ya hay solicitudes más que suficientes para recuperar 

todos sus puestos.  

 

Pero lo más digno de destacar, como decía al principio, es la apuesta del 
pueblo por el Patio y la Cultura en todas sus manifestaciones. Más de 25 

espectáculos - prácticamente todos con lleno absoluto - alrededor de 100 abonos y, 

ya, bastantes empresas y particulares que se han acogido a la figura de “Amigo del 

Patio” como patrocinadores económicos de toda la programación.  

 
En toda esta apuesta por la Cultura, la Escuela de Música, después de cuatro 

cursos de docencia -hoy precisamente comienza el quinto - se encuentra totalmente 

consolidada con 127 alumnos, 16 de nuevo ingreso, 10 profesores y su director D. 

Fco. José Velasco. Indica que hubieran deseado que las clases de este nuevo curso 

hubieran comenzado ya en su nuevo edificio. No ha podido ser, pero se está haciendo 

todo lo posible para que la inauguración de la Escuela de Música pueda coincidir con 
la festividad de Santa Cecilia.  

 

Prosigue informando que próximamente comenzarán también las clases de los 

distintos cursos de la Universidad Popular con un nuevo Taller de Danza Moderna y 

la recuperación de los cursos de Alfabetización y Yoga.  
 

En otro orden de cosas comunica que la Diputación Provincial convoca estos días dos 

nuevas ayudas sociales. Una para subvencionar libros de texto y material escolar, 

destinada a familias que les suponga una gran carga para su renta familiar. Otra 

para becas de Comedor Escolar, para familias que tengan necesidades económicas 

que pongan en riesgo una adecuada alimentación de sus hijos. Nuestros Servicios 
Sociales ya están trabajando con Cáritas y el Colegio Público “Stmo. Cristo del 

Consuelo” para dar las ayudas que se estimen necesarias.  

 

Estas dos convocatorias, junto al Plan de Empleo están haciendo que se pueda 

mantener en el municipios una serie de servicios sociales que se habían consolidado 
desde hace tiempo y que el Gobierno de Castilla La Mancha ha desestimado, a pesar 

de que la competencia de Menores en Educación es exclusivamente de la Junta. La 

forma de reparto de la Diputación también es ejemplar:  

1 euro por habitante para las ayudas de libros y 2 euros por habitante para las de 

comedor, para todas las localidades de la provincia por igual.  Y refleja que el Informe 

de UNICEF en la provincia de Ciudad Real dice que la cifra de niños por debajo del 
umbral de la pobreza alcanza a 25.000 niños y niñas entre 0 y 16 años.  

 

Asimismo felicita a la Concejalía de Festejos por la programación de unas 

Fiestas Patronales que han sido del agrado de la mayoría de los torralbeños/as, como 

así se lo han manifestado, a pesar de lo reducido del presupuesto con el que cuenta.  
 

Y por supuesto agradece a todos los trabajadores, funcionarios y eventuales, el 

esfuerzo realizado para conseguir que todo estuviera a punto en cada uno de los actos 

programados.  

 

En materia de Deportes informa que se empezó con las actividades de verano 
con la apertura de la piscina municipal el día 22 de junio hasta el 8 de septiembre, 
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celebrándose en dicho periodo los habituales cursos de natación para niños/as, 

adultos y descapacitados. 

Informa que la piscina ha contado con bastantes abonados y púbico en 

general como viene siendo habitual, y lo más importantes es que un espacio de este 

tipo cubra sus costes con la tasas estipuladas, las cuales creen que tienen un precio 
muy asequible. 

 

Por otro lado, indica que el fin de semana del 21 y 22 de julio se celebró, con 

bastante aceptación, el Primer maratón de Pádel. Al siguiente fin de semana y como 

es costumbre se celebró la XXV edición de la maratón de Fútbol sala. 

 
En el mes de agosto, los días 24 y 25 se repitió el campamento de vóley-playa 

que tanta afición dejó el verano pasado. 

 

Informa que año tras año se vienen realizando las competiciones de alevines e 

infantiles de fútbol sala organizado por D. Jesús Álvarez, a lo que ha sumado su 
colaboración en las actividades de tenis, pádel y ping-pong, logrando que en las 

mañanas y noches de verano, los más pequeños tengan su momento deportivo, con el 

sacrificio que conlleva contender con tantos niños, de lo cual el Ayuntamiento y en 

especial la Concejalía de Deportes quiere hacer público el agradecimiento a un 

trabajo muy cualificado. 

 
Señala que durante el verano ha seguido el funcionamiento habitual del 

Gimnasio, pistas de tenis y pádel, así como el pabellón. 

 

Y en materia deportiva, indica que se cierran las actividades con la media 

maratón, reconocida a nivel regional y nacional  como una de las pruebas más 
relevante del panorama deportivo en esta modalidad estando reconocida por la Real 

Federación Española de Atletismo ocupando el vigésimo puesto en el ranquin 

nacional. 

 

También manifiesta la felicitación a los Policías Locales D. Juan Antonio 

Bermejo Gómez del Pulgar y D. Javier López Ormeño por la detención realizada el 
pasado día 1 de Septiembre en un cajero automático de la localidad. Felicitación que 

también les ha  trasladado la Subdelegación del Gobierno de España en Ciudad Real 

y el Teniente Coronel de la Guardia Civil.  

 

 Y por último, informa que este mismo día han comenzado las clases de la 
Escuela de Idiomas y confía en que los curos sean  de calidad. 

 

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

indicar con respecto a las subvenciones de la Excma. Diputación de Ciudad Real, que 

recientemente han convocado otra relativa a la promulgación de la Constitución 

Española y cree que es muy interesante para organizar con el Colegio Público. 
 

 Por otro lado, indique se ha informado con respecto a festejos que se ha 

desarrollado una buena programación de fiestas contando con las limitaciones del 

presupuesto y es consciente que no se pueden hacer muchas cosas pero  tiene 

entendido que la novillada no ha tenido buena prensa. 
 

 A lo que contesta el concejal de festejos, el Sr. Velasco informando que lo que 

falló en la novillada fue el ganado pues los novilleros eran buenos y la ganadería 

también. 
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 Y por último, hace extensible la felicitación a los agentes de la policía local y les 

anima a que sigan trabajando así y cumplan con su trabajo lo mejor que puedan dada 

la situación tan creciente de robos. 

 

 En este punto, retoma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra, 
Burgos, para indicar con respecto a los robos, que la Guardia Civil está trabajando 

para evitar los robos en el campo. 

 

 

 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

indicar que su grupo político presentó una moción relativa a la creación por parte del 

Ayuntamiento de la Ordenanza de Subvenciones y no se ha incluido en el orden del 

día. 

 A lo que le responde la Sra. Burgos que no ha dado tiempo a verla por lo que se 
deja para la próxima sesión plenaria. A lo que le indica el Sr. Martín que la moción fue 

presentada en tiempo pues se presentó el día 24 de septiembre. 

 

 Tras un breve debate sobre la idoneidad de aplazar la moción a la siguiente 

sesión plenario, el grupo popular acuerda aplazar el debate y votación de la moción 

relativa a la creación de un ordenanza de subvenciones para la siguiente sesión 
plenaria ordinaria. 

 

 Seguidamente se procede a formular por parte del Sr. Martín, los siguientes 

ruegos: 

 
-En relación a la Escuela de Verano, recogen y traen al Pleno la sugerencia de vecinos 

del municipio en relación a que los niños puedan ser inscritos en cualquier quincena, 

amoldándose así a las circunstancias vacacionales. 

 

 A lo que les contesta la  Sra. Burgos que el estudio de costes del servicio hacia 

aconsejable ofertar la escuela de verano por mensualidades, no obstante si la 
demanda de este servicio por quincenas es un reclamo general de los usuarios de este 

servicio, se estudiará la manera de encajar costes, número de alumnos y 

monitores/as. 

 

 Retoma la palabra el portavoz del grupo popular para señalar que les han 
comentado que sí se podía realizar la inscripción para, por ejemplo, la segunda 

quincena de julio o la segunda quincena de agosto, pero no para la primera quincena 

de agosto. Y piensan que al no poder hacerse así, se perjudica tanto a padres como a 

madres como al mismo Ayuntamiento que deja de ingresar un dinero con el que 

sufragar el gasto que conlleva esta actividad. E indica que teniendo en cuenta lo 

peculiar del momento en que se desarrolla la Escuela de verano, no sería descabellado 
posibilitar la inscripción incluso semanal. 

  

 A lo que responde la concejal de Bienestar social y juventud, la Sra. González, 

que se hace por quincenas para asegurar un número de niños y saber si se puede 

contratar a uno o dos profesores. 
 

-Manifiestan su satisfacción por la solución dada a los resbalones que se producían al 

entrar al césped a la piscina municipal y, de cara a la próxima temporada, ruegan que 

se solucione en la misma los siguientes problemas: 

 - La aparición de raíces en algunas zonas del césped. 

 - La masiva existencia de moscas y avispas. 
 - La existencia de árboles secos en la zona del fondo donde no hay césped. 
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 A lo que le contesta la Sra. Burgos que creen que la piscina municipal cuenta 

con el reconocimiento general por su mantenimiento y limpieza. Les consta por el 

personal de taquillas que este verano ha venido gente de los alrededores y que les han 

hecho la observación de lo a gusto que han estado en las instalaciones. 

Es verdad que este año por las condiciones climatológicas que han existido ha sido 
prolífero en avispas pero el encargado de estas instalaciones ha estado 

constantemente pendiente de que no hubiese nidos. 

También trasladarán al personal de jardines su observación de los árboles secos en la 
zona de merenderos. 

 

 El Sr. Martín quiere hacer constar que no ha dicho nada sobre la limpieza de 
las instalaciones ni con respecto al buen trabajo de los encargados. 

 

-Los pasados días 13, 14 y 20 se quemaron  fuegos artificiales con motivo de la feria y 

fiestas 2013. Los restos de los juegos artificiales correspondientes a los días 13 y 14 

han permanecido en el patio del Colegio Público Santísimo Cristo del Consuelo. Así, el 
día 16 alguien hizo una hoguera en el patio de dicho colegio con el peligro 

consiguiente, pues puede darse el caso de que en alguno de esos restos pueda quedar 

pólvora. Asimismo, los días comprendidos entre el 16 y 20 de septiembre han sido 

lectivos, por lo que cualquier niño cuyos padres así lo quisieran, podrían haber ido al 

colegio y no es de recibo el estado que presentaba el patio del mismo. 

Motivos por los cuales, el grupo popular presenta el siguiente ruego: que los restos de 
fuegos artificiales que se queman en la feria y fiestas y en cualquier otra festividad, no 

queden durante tanto tiempo en la patio del colegio público, siendo retirados, como 

muy tarde,  el primer día laborable tras su lanzamiento. 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que efectivamente la dinámica que se ha 
seguido año tras año ha sido limpiar el patio del colegio de los restos de los fuegos 

artificiales tras los que se queman el día 20, sin que en ningún momento por parte del 

Consejo Escolar, ni de ningún miembro del colegio les haya manifestado queja ni 

observación alguna. 

 

Tienen conocimiento de la pequeña hoguera que encendieron unos menores el 
día que se indica y donde se comprobó que no había riesgo de incendio ni de 

explosión. No obstante anota  su sugerencia para que el día laborable siguiente al 14 

de septiembre se limpie dichos restos. 

 

-Son bastantes las Hermandades que utilizan velas en lugar de faroles para que los 
devotos puedan acompañar a sus imagines, pero, por desgracia, es muy lamentable el 

estado en el que quedan algunas calles de la localidad, además del peligro de 

resbalones que supone para las personas. Motivos por los cuales, el grupo popular 

presenta el siguiente ruego: que desde el Ayuntamiento se promueva la 

concienciación, bien de forma directa o a través de las Hermandades para que las 

personas que alumbran pongan todos los medios posibles a la hora de evitar que la 
cera caiga al suelo. Asimismo, que el Ayuntamiento, tras la procesión, esparza serrín 

en los lugares que haya caído cera y proceda a la posterior limpieza del suelo. 

 

 A lo que le contesta la Sra. Burgos que desde el Ayuntamiento se ha 

comunicado a las hermandades, y especialmente al Cristo que es la mayoritaria, que 
den la candileja de plástico para incorporar a la vela  y que manche lo menos posible 

el suelo. Por desgracia la concienciación ciudadana adolece muchas veces, y si lo ha  

observado hay gente que lleva hasta la vela para abajo. 

 

La indicación  de poner serrín después de estar manchado no surtiría efecto 

una vez que el pavimento ha absorbido la mancha, más bien, una solución sería echar 
arena por todo el recorrido de la procesión, solución que se ha pensado en algún 
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momento porque si alguien lamenta como está el suelo son ellos, pero creen que el 

impacto visual que supone no le iba a gustar a la población. 

Hace varios años se limpiaron las manchas del suelo con una máquina que 

tenemos apropiada para ello, pero es bastante laborioso porque luego hay que volver a 

esparcir arena ya que los adoquines se quedan sin ella en el proceso. 
 

Retoma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para indicar 

que la solución de la arena no es muy adecuada porque la arena resbala y señala que 

esta problemática no es exclusiva de Torralba de Calatrava, así, si se consulta en 

internet se puede ver como en otros municipios también tienen este problema. Lo 

único que aquí la cera se deja en el suelo sin darle limpieza alguna, mientras que en 
otros municipios se adoptan medidas pues tras la procesión se extiende serrín por la 

calzada para facilitar el proceso mediante el cual se extrae la cera derramada durante 

dicho acto religioso y utilizan máquinas adecuadas para la eliminación de la cera. Otra 

solución podría ser el uso de velas de soja. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que en Ciudad Real 

ha visto como han puesto arena en la zona donde van las personas con las velas pero 

se produce un impacto visual feísimo y además no se consigue evitar que la cera 

manche la calzada. También ha visto como el sacerdote antes de comenzar la 

procesión ha intentado inculcar a la gente que no fuera con la vela hacía bajo para 

evitar que la cera caiga a la calzada pero lo gente no se conciencia y lo sigue haciendo 
mal. 

Informa que este Ayuntamiento compró una máquina para levantar la cera 

pero después de pasar la máquina hay que darle al suelo un tratamiento porque las 

yagas de los adoquines se levantan porque se quedan sin arena.  Se trata de un 

tratamiento muy agresivo por lo que no se puede hacer con mucha frecuencia por  lo 
que sufre el adoquín. 

 

Dicho esto, todos convienen que lo principal es concienciar a las personas. 

 

-Hay obstáculos, mayormente maceteros, que impiden la correcta visibilidad a la hora 

de incorporarse con coches a la travesía de Torralba, calles Calvario y Progreso, motivo 
por el cual el grupo popular presenta el siguiente ruego: que los obstáculos que 

dificultan y/o impiden la visibilidad sean quitados o retirados o una distancia 

suficiente para que no ocasionen dificultades a los conductores. 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que los servicios técnicos y operarios están 
estudiando si hay que adoptar alguna solución, lo cual se ha hecho  a petición de un 

vecino de la localidad. 

 

-La fachada lateral del edificio del Centro Juvenil presenta una grieta que ha 

aumentado rápidamente con el tiempo, motivo por el cual el grupo popular presenta el 

siguiente ruego: la debida valoración por los servicios técnicos acerca de si supone un 
peligro más o menos inminente o no. 

 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que es una cuestión que los servicios técnicos 

ya han valorado y consideran que es una grieta de dilatación, antiestética pero que en 

absoluto supone un peligro. 
 

-La casa propiedad del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava sita en calle Santa 

Ana, nº 18, en la zona que da a la Plaza de los Mártires y a la calle Rodeo, presenta un 

estado lamentable de deterioro y desde su punto de vista incluso de ruina, que hace 

pensar que pueda suponer algún peligro inminente para personas u otros bienes 

ajenos a la casa, tal  y como se puede advertir a simple vista. Dicha edificación, a su 
parecer, no conserva las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
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público, tal y como establecen los artículos 272 y 274 y siguientes de la normativa 

incluida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torralba de Calatrava dado el 

mas estado que presenta la misma. 

 Indica que el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava es responsable, por medio 

del órgano competente para llevar a cabo las actuaciones pertinentes, de los daños 
que sobres las personas, vía pública y demás cosas que la no actuación sobre dicho 

inmueble pueda ocasionar. 

Motivos por los cuales, el grupo popular presente los siguientes ruegos: 

1- Que se encargue al técnico municipal competente un informe respecto de la 

cuestión planteada, de conformidad con los artículos 142 del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 

la Mancha y 26.3 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina urbanística. 

2- En caso de no ser procedente la incoación de un expediente de declaración de 

ruina, en base a lo establecido en el artículo 137 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se ejerza el deber de 

conservación y rehabilitación del inmueble, mediante la incoación de 

expediente de reparación de daños que pudiera presentar dicha edificación y 

que se garantice el estado de seguridad, salubridad y ornato público, en 

aplicación del artículo 272 de las Ordenanza Reguladoras. 
 

A  lo que le responde la Sra. Burgos que desde este ayuntamiento los servicios 

técnicos están trabajando con varios expedientes en base al Texto Refundido que  

indica y cuyo articulado cree que no es necesario repetir, como el caso que está 

prácticamente cerrado y que ha sido muy laborioso jurídicamente de la calle Peral, 12.  
 

Informa que en el edificio de referencia no procede un expediente de ruina porque 

no reviste ningún peligro de derrumbamiento. Pero lo que quiere que quede constancia 

es su interés en recuperar este edificio, que se compró con una gran ilusión por 

mantener casas tradicionales de la localidad en un momento en el que el bum 

inmobiliario ponía en peligro este tipo de edificaciones.  
 

El 7 de diciembre de 2012 se envió el proyecto básico que hay realizado para la 

remodelación del mismo y que no fue considerado por la Junta de Comunidades. Su 

interés es en este próximo año, empezar con los planes de empleo su restauración 

empezando por la fachada que es lo que causa ese estado que menciona. 
  

El Sr. Martín pregunta si ese informe técnico existe por escrito. A lo que le 

contesta la Sra. Burgos que no, que le han informado verbalmente pero que 

posteriormente ese informe se va a confeccionar. 

 A lo que indica el Sr. Martín que es preferible que ese informe se haga por 

escrito pues hace dos años cuando su grupo político fue a visitar la casa, el técnico les 
aconsejó que no pasaran por una zona de peligro por ruina. 

 

 

-Durante los últimos meses han sido constantes las apariciones de ratas en diversos 

lugares de nuestro municipio. No dudan que el Ayuntamiento está realizando las 
oportunas desratizaciones  pero ruegan que las mismas se intensifiquen o, cuando 

menos, que se imita informe por personal cualificado acerca de cuál es el motivo por el 

que se han visto tantos roedores por las calles. 

 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que llevan varios meses de intenso trabajo en 

contacto con vecinos, asi como con la empresa que el ayuntamiento tiene contratada 



 

 

 

 

 

 

 39 

para el control de plagas, para sensibilizarlos para que hagan tratamientos en sus 

propiedades. 

Informa que en la última Junta Local de Gobierno del pasado 26, se acordó hacer un 

bando de sensibilización a los vecinos para que cada uno ponga las medidas 

oportunas. 
Los trabajos de desratización en el alcantarillado están realizados y además reforzados 

a raíz de estos sucesos. 

 

 

Terminados los ruegos, por parte del Sr. Martín se procede a formular las siguientes 

preguntas: 
 

1) ¿Ha habido problemas durante este mes con la calidad del agua? A lo que les 

contesta la Sra. Burgos que  no ha habido ningún problema con la calidad del agua,  e 

india que si a lo que se refiere es que se ha notado unos días el agua como la que 

teníamos en grifo antes de llegarnos el agua canalizada, esto se debe a que el pasado 
día 20 hubo una rotura de la red general a consecuencia de la realización de una 

zanja para canalizado eléctrico. Como al valorar la avería y su reparación se vio que 

era necesario poner una pieza muy específica que hubo que pedir y se iba a tardar 

unos días ya que el citado día 20 era viernes,  se adoptó la decisión de utilizar el agua 

del antiguo  depósito. 

 
   A lo que indica el Sr. Martín que un hubiera estado de mas haber puesto un 

bando en el cual se informase a los vecinos del problema ocurrido.  A lo que le 

responde la Sra. Alcaldesa-Presienta que se debería haber puesto un bando en el caso 

de que el agua no fuese potable pero es que en este caso, el agua era potable. 

 
2) ¿En qué situación administrativa se encuentran los postes que hay en el 

acerado de las calles del municipio que se relacionan a continuación? 

 

- C/ San Jose, 4 

- C/ Cervantes, 9 y 44 

- C/ Peral, 12 y 27 
- C/ Calvario, 13, 49 y 60 

- C/ Paz, 3 

- C/ Verónica, 6 y 8 

- C/ Calvario , 44 c/v Cristóbal Colón, 2 

- C/ Barquillo, 9 c/v Candil 
 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que los expedientes de puesta y retirada de postes 

provisionales corresponde a los titulares que lo solicitan. No obstante al ver que se 

paraban muchas de las obras proyectadas y que los postes continuaban adoptaron la 

decisión, el invierno pasado, de autorizar la colocación de postes sujeta a la 

constitución de un aval por la cantidad de 500 euros por postes, para en caso de que 
el titular no lo retirase poder ejecutar  el Ayuntamiento la retirada con cargo al mismo. 

 

En cuanto a los postes que se relacionan informa que vienen de atrás, 

exceptuando el de la c/ Peral, 12 cuya retirada corresponde a este Ayuntamiento,  y 

están estudiando la posibilidad de tomar alguna medida coercitiva a través de la 
correspondiente ordenanza que espera estar en disposición de presentar en breve. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular para indicar  que la Sra. Burgos 

ha dicho que son los propietarios los que solicitan y, por tanto, quienes deben retirar 

los postes  pero a él le consta lo contrario pues en Junta de Gobierno Local se autoriza 

a Unión Fenosa la instalación provisional de los postes en calle Calvario, calle Peral, 
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calle Paz y demás, por lo que es a Unión Fenosa a la que hay que requerirle que los 

retire si pasados tres meses no han sido retirados. 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que es Unión Fenosa quien los solicita pero 

siempre a petición de los interesados. 
 

3) ¿En qué estados se encuentra la adecuación ambiental del sector S-3? A lo que 

responde la Sra. Burgos  que se han ejecutado los trabajos según la memoria 

presentada a la Consejería de Medio Ambiente, estando pendiente hacer una 

plantación de arbustos que han retrasado esperando unas condiciones climatológicas 

más adecuadas para su plantación y les gustaría completar con alguna actuación 
más, como unos juegos infantiles, pero como la subvención está ya agotada dependerá 

su ejecución de la propia capacidad presupuestaria del Ayuntamiento. 

  

La justificación de la subvención de referencia ha sido aprobada en la última 

JGL del 26 de septiembre. 
 

Retoma la palaba el Sr. Martín para indicar que aproximadamente el 31 de 

julio de 2013, cuando se procedió al arreglo del parque hasta el día de hoy, el parque 

está lleno de maleza, tobas, etc. Un verdadero erial. Es vergonzoso ver el estado tan 

lamentable que presenta, además, los árboles impiden andar normalmente por la 

acera de la calle Chile y en la Avda. Del Descubrimiento las ramas dan en el techo de 
los coches. Así pues, la situación que presenta el parque y las calles mencionadas es 

una muestra palpable del estado de desidia en que e encuentran muchas zonas del 

pueblo, por supuesto, no céntricas. 

Prosigue indicando que  en sesión plenaria nº 10 de 20 de diciembre de 2012, 

dijo la Sra. Burgos “En 2013 está subvención (parques nacionales) dotada de 3.200 
euros menos, la destinarán a la adecuación ambiental del sector S-3. Dicha actuacio´n 

se ha elegido para dar valor a una urbanización que emprendió un desarrollo muy 

interesante y que debido a la crisis vio frenada sus expectativas pero que les interesa 

crear una zona atractiva que invite a la gente a comprar las casas construidas y hacer 

las que se quedaron pendientes de construir”, pero sin embargo, la realidad es que ver 

esos jardines, conforme están, no atraen lo más mínimo. 
 

A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se está trabajando en ese 

sector para arreglarlo lo antes posible. 

 

4) ¿Están actualizadas las Ordenanzas publicadas  en la web del Ayuntamiento? 
¿Se publican las actas de pleno en la web del Ayuntamiento? A lo que responde la Sra. 

Burgos que se ha comprobado que unas se han actualizado y otras no, se va a hacer 

una revisión exhaustiva pero quiere aclarar que con la primera página web que 

contaban tenían una empresa de mantenimiento, y ahora es el propio personal del 

Ayuntamiento quien, voluntariamente, lo lleva para optimizar costes, y a pesar de que 

sea reiterativo porque ya lo han dicho muchas veces el personal está trabajando 
aglutinando numerosas funciones y bastantes de ellos trabajando más horas de las 

estipuladas de forma totalmente voluntaria, por lo que les quieren expresar su 

agradecimiento. 

 

Dicho esto, el Sr. Martín  indica que estas son preguntas recurrentes pero no por 
culpa de su grupo político sino porque el Ayuntamiento en vez de favorecer a sus 

vecinos ocasiona inseguridad jurídica al no tener actualizadas las ordenanzas en su 

página web, siendo lo correcto actualizarlas y eliminar aquellas que no lo estén. 

 

 Por otro lado, indica que fue algo muy útil el hecho de que se pudiesen 

consultar y descargar las actas del Pleno por medio de una página web del 
Ayuntamiento. Del mismo modo que, al no haber continuado dicha práctica, vecinos 
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de Torralba les han hecho llegar su malestar. Indica que el grupo popular, como hasta 

ahora ha hecho, facilitará por correo electrónico las actas del Pleno a quien pueda 

estar interesado. No obstante, ruega que sea el Ayuntamiento quien de forma oficial 

las divulgue pues es obligatorio, si no por imperativo legal, sí moralmente. 

 
5) ¿A qué actividad estuvo destinado el autobús que el Ayuntamiento de Torralba  

de Calatrava pagó el día 30 de abril de 2011, desde Torralba de Calatrava a Ciudad 

Real y  regreso? A lo que responde la Sra. Burgos  que no le consta ninguna factura 

abonada por parte del Ayuntamiento el día 30 de abril de 2011 y por tanto, le sugiere 

que le de más datos para poder identificar dicha factura.  A lo que le responde el Sr. 

Martín que se trata de la factura nº 131 emitida por Bus Medina S.L. correspondiente 
al importe del viaje realizado  en autocar el día 30 de abril de 2011 desde Torralba de 

Calatrava-Ciudad Real y regreso, por importe de 216 euros IVA incluido. El pago se 

realizó el 14 de junio de 2012 y la partida presupuestaria a la que se aplicó fue a la 

330/22609, área de cultura. 

 
Dicho esto la Sra. Alcaldesa-Presidenta se dirige a él indicándole que la pregunta 

está mal formulada pues en ella se pone que la factura fue pagada el día 30 de abril de 

2011, cuando no fue así, pues fue abonada  el día 14 de junio de 2012. 

 

El Sr. Martín reconoce el error y pide disculpas por ello. 

 
La Sra. Burgos informa que el concepto será aclarado cuando vea la factura. 

 

 

6) ¿Por qué continúa sin darse solución al incumplimiento de la Ordenanza de 

Venta ambulante y mercadillo en el sentido de que figuren los precios de los 
productos? A lo que contesta la Sra. Burgos que se puso en conocimiento del técnico 

de la OMIC y por consejo suyo han retrasado cualquier medida a la aprobación de una 

ordenanza de Venta Ambulante en la que se ha estado trabajando de forma común 

para todos los municipios de la mancomunidad que se adapte a la ley 17/2009 del 23 

de noviembre y 1/20010 del 1 de marzo que regula aspectos de este tipo de 

actividades comerciales. 
En una de las cosas en las que se incide es en la exposición de precios ya que se ha 

observado que no se cumple en los  municipios de modo general. 

Informa que ya tienen el borrador elaborado que presentarán debidamente y que 

supondrá cambios en el mercadillo para un mejor control de todos los aspectos que 

están incluidos en dicha ordenanza. 
 

 

7) ¿Se ha firmado Convenio, contrato o cualquier otro documento administrativo 

para llevar a cabo las obras realizadas por el Ayuntamiento en las calles Ave María, nº 

8 y Real, nº 12? A lo que contesta la Sra. Burgos que a principios del mes de agosto 

viendo la problemática que tenía la zona del Patio de Comedias para aparcamiento se 
decidió adaptar el terreno de la calle Ave María, y siguiendo las actuaciones que están 

realizando muchas localidades vecinas ante el aumento de vehículos al tiempo que las 

calles céntricas las vamos haciendo peatonales, tanto en este caso como en el de la 

Calle Real, tuvieron conversaciones con los propietarios del inmueble que les cedieron 

estos terrenos para el aparcamiento y la cartelera municipal sin ningún 
condicionamiento. 

 

Así pues está pendiente la firma de los correspondientes convenios que no se 

ha realizado por el periodo vacacional, unido a nuestra semana de fiestas. En esta 

semana está prevista su elaboración y firma, los cuales estarán a su disposición 

dentro de unos días. 
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Toma la palabra el portavoz del grupo popular para indicar que no le  parece 

muy ético  que una Administración haga acuerdos verbalmente, pues lo primero que 

debe hacerse en un convenio donde se recojan los gastos que un Ayuntamiento va a 

hacer en un bien privado, pues ahora, en caso de accidente, ¿quién es el 

responsable?, ¿cuánto tiempo ha puesto el Ayuntamiento? ¿por cuánto tiempo? 
¿quién paga la luz del foco colocado en el aparcamiento de la calle Ave María, 8? 

 

Prosigue indicando que no existen, en la legislación sobre  régimen local reglas 

específicas sobre los convenios con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 

privado. Sin embargo, a criterio del Tribunal de Cuentas, para que no discurra la 

gestión de los fondos públicos por cauces jurídicamente inseguros, en general, el 
convenio debe especificar el objeto y una descripción detallada de las actividades a 

realizar y hacer constar en el expediente los criterios para determinar la cifra de la 

cantidad a aportar por la Administración. 

Además, indica que los convenios deben estar registrados en el registro del 

Ayuntamiento. 
 

8) Dónde se encuentra almacenado el mobiliario comprado para Obras Centro de 

Día?. A lo que responde la Sra. Burgos que el mobiliario, comprado a través de una 

subvención plurianual concedida por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

con fecha 14 de junio de 2010 por valor de 80.000 euros, para equipamiento del 

Centro de día, se encuentra almacenado en los bajos de este Ayuntamiento. 
Pendiente para este año 38.850 € para lo que tendrán que sacar el correspondiente 

pliego de condiciones técnicas. 

 

 

9) ¿Solicitan la respuesta acordada por la Junta de Gobierno Local de 8 de agosto 
de 2013 respecto  TRAGSA? En el sentido de ¿Es cierta la existencia de una sentencia 

firme contra el Ayuntamiento y a favor de TRAGSA? En caso de ser cierta, ¿cuál es la 

cantidad total que adeuda el Ayuntamiento a TRAGSA? ¿Es posible, en base a dicha 

sentencia, un embargo por parte de TRAGSA hacía el Ayuntamiento? A lo que 

responde la Sra. Burgos quela sentencia que ha llegado a sus oídos es cierta, de marzo 

de 2013 en la que se estima el recurso presentado por TRAGSA en relación a las 
facturas que han sido objeto de aprobación extrajudicial y su importe es la suma de 

las dos. Si bien no cabe el embargo ya que  la primera factura de 93.256,17 euros se 

va a pagar mañana y la otra a final de año, y así está acordado con TRAGSA. 

 

A lo que señal el Sr. Martín que no cabe embargo porque ha llegado la 
financiación para poder abonar en estos días las facturas, de lo contrario, podría 

haberlo. 

 

10) ¿Están en condiciones de responder a la pregunta formulada el pasado 27 de 

junio de 2013 en relación al alumbrado del Campo de fútbol?  A lo que responde la 

Sra. Burgos que se dio  parte al seguro recibiendo una indemnización de 3000 euros y 
se ha solucionado el  problema, metiendo un cableado nuevo y está a falta de poner 

unos diferenciales de más potencia. 

 

11) ¿Qué  gestiones se están llevando a cabo en relación a prevenir 

desbordamientos del arroyo Pellejero? ¿Ha habido indemnización a los propietarios 
afectados por las inundaciones el año pasado? A lo que responde la Sra. Burgos que 

tras los primeros contactos e inspecciones sobre el terreno de la zona afectada, llevan 

varios meses solicitando una reunión con el responsable de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, para ver qué solución les dan a los planteamientos hechos 

por este Ayuntamiento.  

Al ver que está siendo complicado que les reciba porque su secretaria les informa que 
tiene muchas reuniones pendientes, el pasado día 27 se envió una carta rogándole 
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que si por la confederación no se van a tomar medidas, envíen un técnico competente 

que asesore para realizar desde el Ayuntamiento las acciones más urgentes. 

Actuaciones que,  por otro lado, no podrían hacer sin su consentimiento. 

El próximo día 10 tendrán una Junta Local de Seguridad a la que asistirá el 

Subdelegado del Gobierno y uno de los puntos del orden del día será la importancia de 
estas actuaciones. 

En cuanto a las indemnizaciones, informa que  este ayuntamiento no tiene 

conocimiento que se hayan concedido o no a través de seguros privados. 

 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para sugerir al grupo popular que 
intente influir para que este problema se arregle pues este año como venga tan 

lluvioso, el problema se agudizará y el Ayuntamiento no puede hacer nada 

individualmente, pues de hacerlo, le denunciarían. 

 

 El Sr. Martín indica que si tanto el cauce como los puentes son de la 
Confederación, debe ser ésta la responsable de dichas actuaciones y si el 

Ayuntamiento hace frente a las obras necesarias para evitar problemas, deberá 

requerir a la Confederación esos gastos que sufragará el Ayuntamiento. 

 

 A lo que le indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que el Ayuntamiento está 

prestando servicios propios de la JCCM los cuales le están costando al Ayuntamiento 
bastante dinero y sin embargo no se piden intereses de demora a la JCCM. Pero, sin 

embargo, ahora se dice que debe ser la Confederación quien page la obra que sea 

necesaria para evitar el problema. 

 

 Señala que lo que tiene claro es que el Ayuntamiento no va a permitir que este 
año vuelva a ocurrir lo mismo que el pasado año y si la Confederación no actúa, 

tendrá que actuar el Ayuntamiento pues la dejadez de la Confederación no tiene 

porque implicar la dejadez del Ayuntamiento.  

 

 En este momento, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, el concejal D. 

Eufemio Velasco abandona la sesión plenaria. 
 

12) En el último Pleno ordinario, celebrado el pasado día 27 de junio de 2013, tuvo 

lugar la intervención de un vecino, el cual reclamaba al Ayuntamiento una deuda 

contraída por “Acciones Integradas de Desarrollo” primera adjudicataria de la 

Residencia de Mayores “Virgen de la Blanca”. ¿Por qué  motivo se niega el pago de 
dicha factura? A lo que responde la Sra. Burgos que por desgracia no fue la única 

deuda contraída por Acciones Integradas de Desarrollo, fueron numerosas y de una 

gran importancia económica. La mayoría de ellos, incluidas las correspondientes a las 

Administraciones se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para su conocimiento 

y posibilidad de pago. Cosa que nunca se pudo hacer ya que el Ayuntamiento había 

pagado a Acciones Integradas de Desarrollo el importe correspondiente a su convenio.  
 

Toma la palabra el Sr. Martín para señalar que el día 24 de septiembre de 2012, el 

Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real, dictó sentencia en procedimiento ordinario 

605/2011 contra los demandados ACCIONES INTEGRADAS DE DESARROLLO Y 

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA. En dicha sentencia, una 
trabajadora de la Residencia de Mayores “Virgen de la Blanca” interpone una demanda 

salarial y esta sentencia pone de manifiesto cuál ha de ser la postura que ha de 

adoptar el Ayuntamiento respecto a las deudas contraídas por ACCIONES 

INTEGRADAS DE DESARROLLO para con sus trabajadores y, entienden que también 

para con sus proveedores. Así: 

 -se da como hecho probado que “con fecha 31 de enero de 2011, la empresa 
demandada dejó de ser la concesionaria del servicio de la Residencia de la 3ª edad de 
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Torralba de Calatrava siendo subrogada la demandante por el Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava, que asumió la gestión de dicho servicio a partir del 1 de febrero 

de 2011.” 

 -Asimismo, se expone como fundamento de derecho primero, que “la cuestión a 

dilucidar en la presente controversia, no es otra que la de resolver la procedencia y 
adecuación de la reclamación salarial de la trabajadora demandante, y si dicho pago 

ha de condenarse a la empresa demandada y al Ayuntamiento codemandado que 

asumió la prestación del servicio, en el que trabaja la actora.” 

 - También se expone como fundamento de derecho tercero que “alega el 

Ayuntamiento demandado su falta de legitimación, para afrontar el abono de las 

deudas salariales reclamadas, al considerar que no existe sucesión de empresas en los 
términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que determine su obligación 

de pago”. 

 -Se produce el siguiente fallo: “que estimando la demanda formulada…. Contra 

Asociación Acciones Integradas de Desarrollo y el Excmo. Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava, en reclamación de cantidad debo condenar y condeno solidariamente a 
las demandas a que abonen a la actora la cantidad de  …. Euros, cantidad que 

devengará el interés legal establecido en el artículo 29.3 Estatuto de los 

Trabajadores..” 

 

 Prosigue indicando que con fecha 20 de febrero  de 2013 tuvo lugar acta de 

conciliación en relación al procedimiento ordinario 1177/2011, al ser demandado el 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y Acciones Integradas de Desarrollo por otra 

trabajadora. En dicha acta, “por la parte demandada Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava, se viene a abonar a la trabajadora la cantidad de ….. euros en concepto de 

salarios reclamados por el procedimiento….” 

 
 Por otro lado, según escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta de fecha de registro 

de la salida 15 de febrero de 2012,  ante el requerimiento realizado por el vecino 

aludido en la pregunta se le informa “… que por parte del Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava no se ha hecho  ni se hará cargo del abono de dicha factura pues esta 

Administración Local no es el sujeto obligado al abono de la misma, sino Acciones 

Integradas de Desarrollo…” 
 

Tras esta exposición, indica que se puede ver cómo queda acreditado judicialmente 

que se produjo una sucesión de empresas a partir del 01 de febrero de 2011; que el 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava fue condenado por resolución de 24 de 

septiembre de 2012 del Juzgado nº 1 de Ciudad Real, al pago de las deudas salariales 
de una trabajadora; y que de forma extrajudicial, el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava se avino al pago a otra trabajadora por los salarios reclamados. 

 

 Dicho esto, señal que no comprenden ni comparten la postura mantenida por 

el Ayuntamiento hacía este trabajador y vecino, pues un autónomo también es un 

trabajador que vive no sólo del trabajo que desarrolla sino también del dinero personal 
que expones y que llegado el caso, como es el presente, de una sucesión de empresas, 

no debe quedar sin percibir aquello a lo que en justicia tiene derecho. 

 

 Termina indicando que  tras la sentencia judicial y tras el acta de conciliación 

mencionada, es insostenible que el Ayuntamiento siga rechazando el pago de la deuda, 
pues de persistir dicha postura, es equipo de gobierno estará llevando a cabo, como 

mínimo, un agravio comparativo, si no una ilegalidad. 

 

 Dicho esto, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar que las 

deudas que Acciones Integradas de Desarrollo dejó con proveedores nunca fueron 

subrogadas por el Ayuntamiento, pues éste sólo subrogó al personal. 
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 Además, informa que Acciones Integradas de Desarrollo dejó mucha deuda, no 

sólo con proveedores, sino también con otras Administraciones Públicas de  mayor 

envergadura y por parte del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava nunca se ha 

abonado una factura de ningún proveedor de Acciones Integradas de Desarrollo. 

 
 Indica que para ella es todo un honor haber podido salvar la Residencia de 

Mayores de la localidad pues la situación que se planteó el 28 de diciembre de 2010 

fue bastante crítica y lo que se trabajó desde el primer  momento era de tratar al 

personal que trabajaba y trabaja en la Residencia de Mayores de la mejor manera 

posible, garantizándoles el trabajo  y gracias a ese buen trabajo realizado por parte del 

Ayuntamiento, la Residencia de Mayores se salvo y sigue funcionando. 
 

 A lo que le indica el Sr. Martín que está bien que se salvara la Residencia pero 

también hay que mirar por esos proveedores, pues de lo contrario, no sería ético. 

 

 A lo que la Sra. Alcaldesa-Presidenta responde que el Ayuntamiento no se ha 
hecho cargo de ninguna deuda con proveedores al igual que sucede con la deuda 

contraída por parte de Acciones Integradas de Desarrollo con la Agencia Tributaria y la 

Seguridad Social,  al no tener el Ayuntamiento saldo a favor de Acciones Integradas de 

Desarrollo. 

 

 A lo que le indica el Sr. Martín que tampoco se quería pagar el salario de las 
trabajadoras pues se han celebrado juicios  para dirimir ese conflicto. 

 

 A lo que termina informando la Sra. Alcaldesa-Presidenta que el conflicto de los 

salarios fue que Acciones Integradas de Desarrollo dejo sin abonar la nómina de 

diciembre y extra del año 2010 y para arreglar este problema hubo muchas reuniones 
entre el Ayuntamiento, los sindicatos y las trabajadoras y se acordó que por parte de 

las trabajadoras no  reclamarían esa cantidad al Ayuntamiento sino a través del 

FOAGA, excepto tres trabajadoras que no aceptaron ese acuerdo y fueron quienes 

denunciaron al Ayuntamiento. 

 

 Terminado este debate, el Sr. Oviedo toma la palabra para indicar, por un lado, 
que se congratula de que las facturas de TRAGSA sean financiadas por fondos 

europeos. 

 De otro lado, señala que le gustaría que los técnicos informaran sobre el coste 

que el Ayuntamiento ha tenido que sufragar para ejecutar la adecuación del 

aparcamiento habilitado para el Patio de Comedias pues echar aglomerado cuesta 
dinero. 

 

 A lo que le responde la Sra. Alcaldesa que el aparcamiento no ha costado 

demasiado pues el aglomerado que se ha utilizado era del Ayuntamiento que sobró 

este verano y que estaba guardado para alguna actuación. 

  
 Y el Sr. Oviedo sigue insistiendo en que habría que echar otra capa de 

aglomerado por encima para dejar perfectamente el aparcamiento. A lo que le contesta 

la Sra. Alcaldesa que se los dirá  a los técnicos para ver cuánto puede costar echar 

una capa de esas. 

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

levantar la sesión, siendo las veintiuna 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 Teresa González Marín, 


