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ACTA Nº 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 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 y treinta minutos del día once de noviembre 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. 

 

 Antes de proceder al debate de los asuntos del orden del día, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta toma la palabra para agradecer la asistencia a la sesión plenaria de Dª. Mª 

José García Soto Mendiola, pues la misma se encuentra enferma y, de otro lado, 
presenta el más sentido pésame de toda la Corporación a la misma Sra. García-Soto 

debido al reciente fallecimiento de su padre, al igual que hace extenso el pésame a 

toda la familia y manifiesta que cuentan con todo el cariño y apoyo de la Corporación. 

 

 
 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/05/2013. 

 
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/05/2013.  

 

  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. 
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 2-. MODIFICACIÓN ESTUTOS MANCOMUNIDAD GASSET. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno  el pasado 8 de noviembre de 2013. 
 
“Por parte de la  Presidenta se informa sobre la necesidad de ratificar  la 

modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Gasset. Modificación que ha sido 
necesaria de llevar a cabo con el fin de adaptar dichos estatutos a todas las 
modificaciones que ha sufrido la normativa aplicable a las administraciones locales. 
 

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

Corporación.” 
 

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

que el pasado 26 de marzo de 2013 la Mancomunidad Gasset aprobó la modificación 
de los estatutos que se presentan, tras la cual se expusieron públicamente por el plazo 

de un mes, se recabaron los informes de la Excma. Diputación de Ciudad Real y de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo ambos favorables, y para 

finalizar el proceso administrativo se presentan para su ratificación por todos los 

Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad. 

 
 

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 la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios de  Gasset  en el siguiente sentido: 

 

Se da nueva redacción al artículo 1: 

 

“La Mancomunidad se denominará “Mancomunidad de Servicios Gasset” y sus 

órganos de Gobierno se ubicarán en su sede ubicada en la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (E.T.A.P.) sita en ctra.  De Toledo, Km.181, 13005-Ciudad Real, que 

constituirá el domicilio social  y fiscal de la Mancomunidad. 

 

La Presidencia podrá determinar en cada momento, mediante acuerdo motivado, un 

domicilio a efectos de notificaciones con el fin de garantizar la operatividad y la 
eficacia administrativa de la Mancomunidad” 

 

El punto 1 del artículo 2, queda redactado como sigue: 

 

“1.- Los Municipios de Ciudad Real, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, 

Miguelturra, Poblete, Alcolea de Calatrava y Picón, de la Provincia de Ciudad Real, en 
el ejercicio del derecho de asociación que tienen recogido por el artículo 44 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 39 de la Ley 

3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla la Mancha, se constituyen 

en Mancomunidad con plena personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines 

que se determinan en el artículo 3 de los presentes Estatutos y en consecuencia 
tendrá capacidad jurídica dentro del marco de estos Estatutos, Ordenanzas y 

Reglamentos que lo desarrollen y, en lo no previsto en ellos, por el Ordenamiento 

Jurídico aplicable a la Administración Local, para adquirir, poseer, reivindicar, 

permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 

explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y 

ejercitar las acciones previstas en las leyes.” 
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Se añade al artículo 2, los puntos 3 y 4 con el siguiente texto: 

 

“3.- El ámbito territorial de la Mancomunidad comprenderá la totalidad de los 

términos municipales de los Ayuntamiento mancomunados.  

 
4.- Son derechos y obligaciones de los municipios mancomunados: 

 

-Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés. 

-Participar en la gestión de la Mancomunidad, de acuerdo con lo que disponen los 

presentes estatutos. 

-Presentar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia de la 
Mancomunidad. 

-Contribuir directamente al sostenimiento económico de la Mancomunidad, mediante 

los recursos establecidos en el artículo 14 de los presentes estatutos..” 

 

EL punto 4 del artículo 5 queda redactado como sigue: 
 

“4.- Los vocales de la Mancomunidad perderán dicha condición cuando pierdan su 

condición de concejal o cuando pierdan la representación del Municipio que le ha 

designado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.3 de estos estatutos.” 

 

El punto 5 del artículo 5 queda redactado como sigue: 
 

“5.- Corresponden al Pleno de la Mancomunidad las competencias que la vigente 

legislación de Régimen Local, de contratación del sector público y demás normativa 

aplicable atribuya al Pleno de los Ayuntamientos. Corresponde asimismo al Pleno de la 

Mancomunidad la elección y destitución del Presidente, la modificación de los 
Estatutos, fijar anualmente las aportaciones económicas ordinarias y/o 

extraordinarias de los Municipios integrantes para el mantenimiento de la 

Mancomunidad, el acuerdo de adhesión de nuevos municipios, el de separación de 

alguno de sus miembros y la disolución de la Mancomunidad, la suscripción de 

convenios y acuerdos con Acuasur S.A. o entidad que legalmente le sustituya y la 

resolución de expedientes sancionadores cuya cuantía exceda de 6.000 euros.” 
 

Se añaden al artículo 5 los puntos 6, 7 y 8 con el siguiente texto: 

 

“6- El Pleno de la Mancomunidad podrá crear cuantas Comisiones Informativas se 

requieran, en función del número de servicios que efectivamente preste la 
Mancomunidad. La composición, organización, funcionamiento y régimen jurídico de 

la Comisiones Informativas, será el establecido por la normativa vigente de Régimen 

Local. 

 

7.- Será preceptiva la existencia de la Comisión Especial de Cuentas. 

 
8.- No podrán ser objeto de delegación las siguientes atribuciones del Pleno: 

 

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

b) La modificación de los Estatutos, disolución de la Mancomunidad y ampliación 

de los fines de la misma. 
c) La admisión de nuevos miembros y separación de los municipios 

mancomunados. 

d) El ejercicio de la potestad reglamentaria. 

e) La aprobación de las cuentas. 

f) Concertar créditos dentro de su competencia. 

g) La aprobación de la Plantilla de la Mancomunidad y Relación de Puestos de 
Trabajo. 
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h) La aprobación del Presupuesto y las modificaciones que sean de la 

competencia del Pleno. 

i) La aprobación de la forma de gestión de los servicios. 

j) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

k) La aceptación de la delegación de competencias a otras Entidades Locales y 
Administraciones Públicas. 

l) El planteamiento de conflicto de competencias a otras Entidades Locales y 

Administraciones Públicas. 

m) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

n) Aquellas otras que conforme a la legislación vigente requieran para su 

aprobación una mayoría especial.” 
 

Los puntos 2 y 4 del artículo 6 quedan redactados como sigue: 

 

“2.- El Presidente de la Mancomunidad ostenta las atribuciones establecidas para los 

Alcaldes en la legislación de régimen local, de contratación del sector público o demás 
normativa aplicable, incluidas la que configuran su competencia residual. 

 

4.- El mandato del Presidente coincidirá con el de las respectivas Corporaciones y 

cesará cuando pierda su condición de vocal de las Mancomunidad, cuando pierda la 

condición de miembro de la Corporación que le ha designado o pierda la 

representación de dicha Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.3 
de estos estatutos”. 

Se añade al artículo 6 el punto 5 con el siguiente texto: 

 

“5.- La moción de censura y la cuestión de confianza en el seno de la Mancomunidad, 

se sujetarán a lo establecido en la legislación electoral General y de Régimen Local.” 
 

EL segundo párrafo del artículo 7 queda redactado como sigue: 

 

“Perderá su condición por cese, cuando pierda su condición de vocal de la 

Mancomunidad, cuando pierda la condición de miembro de la Corporación que la ha 

designado o pierda la representación de dicha Corporación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18.3 de estos estatutos.” 

 

Se añade al artículo 8 el punto 4 con el siguiente texto: 

 

“4.- Los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Mancomunidad, no 
desplegarán su eficacia en los casos en que los presentes Estatutos o la legislación de 

Régimen Local o aquella que sea de aplicación, exijan la ratificación de los mismos por 

los Plenos de los Ayuntamientos afectados, en cuyo caso será requisito necesario tal 

ratificación, a partir de la cual serán inmediatamente eficaces y ejecutivos.” 

 

El artículo 9 queda redactado como sigue: 
 

“Las convocatorias para las sesiones del Pleno de la Mancomunidad se ajustarán a lo 

que en cada momento establezca la legislación de Régimen Local. A la citación, en la 

que constará el orden del día, se acompañará el borrador del acta de la sesión 

anterior.” 
 

El artículo 10 queda redactado como sigue: 

 

“Los acuerdos del Pleno se adoptarán, por regla general, por mayoría simple, salvo en 

los casos que la legislación de Régimen Local, de contratación del sector público o 

aquella otra que sea aplicable, exija una mayoría especial”. 
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El punto 2 del artículo 15 queda redactado como sigue: 

 

“2.- Las aportaciones municipales además de obligatorias, tendrán el carácter de pago 

preferente, siempre que ello no contravenga la legislación vigente en cuanto a pagos 

preferentes, a cuyo efecto las entidades mancomunadas se comprometen a consignar 
en sus presupuestos las cantidades precisas para atender sus obligaciones de 

aportación en los términos antes expresados.” 

 

Se añade al artículo 15 el punto 3 con el siguiente texto: 

 

“3.- Cuando un municipio se retrase en el pago de la aportación que corresponda en 
más de un trimestre, el Presidente requerirá al Ayuntamiento respectivo el pago en el 

plazo de veinte días desde la recepción del requerimiento.” 

 

Se añade al artículo 16 un último párrafo con el siguiente texto: 

 
“La ordenación de pagos estará atribuida al Presidente de la Mancomunidad” 

 

Se añade un segundo párrafo al punto 2 del artículo 18 con el siguiente texto: 

 

“Si una Entidad Local no notificase la designación de sus representantes a la 

Mancomunidad, los órganos de la misma deberán constituirse en el plazo antes 
señalado, sin perjuicio de la toma de posesión de los nuevos representantes de las 

Entidades Locales integrantes de la Mancomunidad, una vez notificada la designación 

de los mismos, por sus respectivos Ayuntamiento, en la próxima sesión que celebre el 

Pleno de la Mancomunidad.” 

 
Se añade un segundo párrafo al artículo 24 con los apartados que se indican y del 

siguiente tenor literal: 

 

“En ausencia de procedimiento específico más detallado para la disolución, se 

atenderá al siguiente: 

 
a) A la vista de los acuerdos municipales de disolución, el Pleno de la 

Mancomunidad, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de los 

mismos, nombrará una Comisión Liquidadora compuesta  por el Presidente y, 

al menos, un representante de cada uno de los Ayuntamientos 

mancomunados. En ella se integrará para cumplir sus funciones, el 
responsable de la Secretaria-Intervención de la Mancomunidad. Podrá, 

igualmente, convocarse a estas reuniones a expertos determinados, a los solos 

efectos de oír su opinión o preparar informes o dictámenes en temas concretos 

de su especialidad. 

b) La Comisión liquidadora, en término no superior a tres meses, hará un 

inventario de bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad; cifrará sus 
recursos, cargas y débitos; y relacionará a su personal, procediendo más tarde 

a adoptar, en relación al mismo, la resolución que corresponda con arreglo a 

las disposiciones legales vigentes. También señalará el calendario de 

actuaciones liquidadoras, que no excederá de seis meses. 

c) Al disolverse la Mancomunidad se aplicarán sus bienes y derechos en primer 
término, al pago de las deudas contraídas por la misma y, el resto, si lo 

hubiera, se distribuirá entre los municipios con arreglo a los criterios que fije 

la Comisión Liquidadora. 

d) La anterior propuesta, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto 

favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Entidad. Una vez aprobada la 

propuesta, será vinculante para los Ayuntamientos mancomunados. En la 
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misma sesión deberá determinarse el Ayuntamiento en cuya sede serán 

archivados y custodiados todos los documentos de la Mancomunidad”. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios de 

Gasset. 
 

 

3.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno  el pasado 8 de noviembre de 2013. 
 

“Por parte de la Sra. Presidenta se informa que trascurrido el plazo de 
presentación de solicitudes para la elección del Juez de Paz titular y sustituto, se han 
presentado las siguientes solicitudes: 
 
 -D. Ruperto Bolaños Ruiz, Juez de Paz Titular 
 
 - Juan Balbino García Consuegra Paredes, Juez de Paz sustituto. 
 
Por tanto, se proponen a ambos para la elección del Juez de Paz Titular y Sustituto. 
 

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

 

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

unanimidad de todos los miembros del Pleno se  adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Declara válido el proceso de elección de los cargos de Juez de Paz y 

Sustituto de la localidad ya que el mismo se ha llevado a cabo conforme a lo previsto 

en la Ley Orgánica 6/1989, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como la Ley 38/1988, 

de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. 

 
SEGUDO: Elegir a D. Ruperto Bolaños Ruiz, con D.N.I.5.609.273-X, para ocupar e 

cargo de Juez de Paz Titular y a  D. Juan Balbino García-Consuegra Paredes, con 

D.N.I. 5660127-B, para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto. 

 

 Elección basada en que reúne las condiciones de capacidad y de 
compatibilidad exigidas por la Ley. 

 

TERCERO: Elevar dicho acuerdo a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla la Mancha, para su estudio y posterior nombramiento. 

 

4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN. SEGURIDAD SOCIAL. 

 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 8 de noviembre 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 230-16000 Seguridad 
Social”,  para poder hacer frente al pago de las cuotas de seguridad social generadas a 

lo largo del año 2013 como consecuencia del aumento de número de trabajadores, 
especialmente, las trabajadoras de la limpieza de la Residencia de Mayores “Virgen de 
la Blanca”, que ha mantenido el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 
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Igualmente indica que la partida cuyo crédito se reduce es la de amortización del 

préstamo del BBVA pues con el presupuesto del año 2013 se estimó que se podría 
amortizar una anualidad más,  pero al no  poderse hacer, se está usando ese crédito 
para distintas modificaciones presupuestarias. 

 
 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 

011-913 

Amortización 

préstamo a largo 
plazo, entidades de 

crédito 

40.000 
 

230-
16000 

Seguridad 
Socia 

40.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 40.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
40.000 € 

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

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

favorable de seis miembros del grupo socialista frente a las cuatro abstenciones de los 
miembros del grupo popular, los cuales motivan su abstención en el hecho de que 

ellos no colaboran en la formación  ni gestión del Presupuesto municipal, se adoptan 

los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 16/2013 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 

011-913 

Amortización 
préstamo a largo 

plazo, entidades de 
crédito 

40.000 
 

230-
16000 

Seguridad 
Socia 

40.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 40.000,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
40.000 € 

 

 

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.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERNCIA DE CRÉDITO ENTRE 
DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 8 de noviembre 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 165-22100 Alumbrado 
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Público”,  para poder hacer frente al pago de la facturación de alumbrado público del 
año 2013. 

 
Igualmente indica que la partida cuyo crédito se reduce es la de amortización del 

préstamo del BBVA pues con el presupuesto del año 2013 se estimó que se podría 
amortizar una anualidad más,  pero al no  poderse hacer, se está usando ese crédito 
para distintas modificaciones presupuestarias. 

 
 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 

011-913 

Amortización 
préstamo a largo 

plazo, entidades de 
crédito 

124.000 
 

165-
22100 

Alumbrado 
Público 

124.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 
124.000,00 
€ 

TOTAL CREDITO 
AUMENTADO 

124.000 
€ 

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

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

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

miembros del grupo popular, los cuales motivan su abstención en el hecho de que 

ellos no colaboran en la formación  ni gestión del Presupuesto municipal, se adoptan 

los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 18/2013 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 

011-913 

Amortización 
préstamo a largo 

plazo, entidades de 

crédito 

124.000 

 

165-

22100 

Alumbrado 

Público 
124.000 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 
124.000,00 

€ 

TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 

124.000 

€ 

 

 

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. 

 

 

6.-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 

DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN. ESCUELA DE MÚSICA. 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 8 de noviembre de 2013. 
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“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 323-62200 Escuela de 
Música”,  para poder hacer frente al pago de la inversión realizada en la misma relativa 
a la instalación eléctrica cuya financiación vendrá a través del Plan de Apoyo a 
Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 
 

 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 

151-210 
Gastos Conservación 

Infraestructuras 
municipales 

21.400 
 

323-
62200 

Escuela de 
Música 

21.400 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 21.400,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
21.400 € 

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

 

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

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

miembros del grupo popular, los cuales motivan su abstención en el hecho de que 

ellos no colaboran en la formación  ni gestión del Presupuesto municipal, se adoptan 

los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 14/2013 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 

151-210 
Gastos Conservación 

Infraestructuras 

municipales 

21.400 

 

323-

62200 

Escuela de 

Música 
21.400 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 21.400,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
21.400 € 

 

 

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. 

 

 

7.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENZAN FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

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

Comisión Informativa de Hacienda  el pasado 8 de noviembre de 2013. 
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Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de modificar la Ordenanza 

Fiscal reguladora de la Tasa por distribución del agua, e indica que se propone una 

subida del 1,5% relativa al I.P.C. en las tarifas y como novedad se unifican en una 

única cuota la cuota de Hidroguadiana y la cuota de conservación de contadores, en 
una única cuota de servicio, ello para ahorrar al consumidor el IVA pues la cuota de 

Hidroguadiana tributa al 21% de IVA y ahora al incluirla dentro de la cuota de servicio 

se tributará al 10%. 

 

 Por otro lado, informa sobre la modificación relativa a la inclusión en la 

ordenanza de los artículos 19 y 20 relativos a la regulación de los posibles fraudes, así 
como a su liquidación. 

 

 De tal forma que la modificación que se propone es la siguiente: 

 

“Artículo 6 Se establecen las siguientes cuotas por el servicio de distribución 
domiciliaria de agua potable: 

 

- cuota de servicio trimestral...................................  12,9703 € 

  

  1.- Viviendas, con carácter trimestral según consumo, de acuerdo con los 

siguientes  bloques:  
 

 bloque de 0 m3 hasta 35 m3................................   0,5684 €/m3 

 bloque de 36 m3 hasta 70 m3.............................    1,1064 €/m3 

 bloque de 70,1 m3 hasta el total de consumo.....    2,3142 €/m3 
 

2.- Locales e industrias, con carácter trimestral según consumo: 

 

 bloque único........................................................  1,2688 €/m3 
 

  3.- Familias numerosas: 
 

 Consumo de 0 m3 hasta 40 m3  ……………………… 0,5684 €/m3 
  

 

La bonificación por familia numerosa se concederá por el órgano  municipal competente 

con carácter anual y a instancia de interesado, a la que se acompañará título de familia 

numerosa o cualquier otro documento acreditativo de tal circunstancia y deberá 
realizarse en el primer mes del año natural. 

 

 

Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición 

serán de 46,50 euros por cada vivienda y local comercial.” 
 

…../……. 

 

“Artículo  19 

 

  Incumplimientos o fraudes por parte del cliente y liquidación. 
 

1) Se considerará que el usuario incurre en fraude cuando  realice alguna de las 

siguientes acciones que se describen a continuación  con un ánimo de lucro ilícito y con 

un perjuicio económico para el servicio en general: 
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a) Utilizar agua del servicio sin haber suscrito el correspondiente contrato de 

suministro. 

b) Ejecutar acometidas sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos 

en esta Ordenanza. 

c) Establecer o permitir ramales o derivaciones que puedan comportar un uso 
fraudulento del agua por parte del usuario o de terceros. 

d) Falsear los indicadores del aparato medidor, por cualquier procedimiento o 

dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo. 

e) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua sin comunicar estas 

modificaciones a la entidad suministradora. 

f) Falsear la declaración de uso del suministro y, por tanto, inducir a la entidad 
suministradora a facturar menor cantidad de la que se tenga que satisfacer por el 

mismo. 

g) Sacar o manipular de cualquier manera los contadores instalados sin comunicación 

previa a la entidad suministradora o sin autorización, en su caso. 

 
Los procedimientos tramitados por el conocimiento de los hechos constitutivos de 

infracción en esta Ordenanza serán los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, en su cado, en la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y sus reglamentos. 

 

2) Una vez detectada la existencia de fraude, el prestador del servicio levantará a modo 
de acta un informe en el que quedarán registrados cuantos datos sean necesarios para 

la localización e identificación del beneficiario del suministro, el cual junto con la 

liquidación correspondiente se remitirá al Ayuntamiento  para su conocimiento. 

 

 Las liquidaciones que formule la entidad suministradora serán notificadas a los 
interesados y éstos podrán formular reclamaciones ante el Ayuntamiento en caso de 

gestión directa del servicio, en el plazo de quinde días a contar desde la notificación de 

la liquidación. 

 Cuando las actuaciones que den origen a la liquidación por fraude pudieran 

constituir delitos o faltas, sin perjuicio del correspondiente expediente administrativo, 

por parte de la entidad suministradora se dará cuenta a la jurisdicción competente. 
 

Artículo 20  

 

 La entidad suministradora, con arreglo al expediente, practicará y facturará la 

liquidación por fraude, con arreglo a los siguientes términos: 
 

1.- Apartados a, b y c del artículo 19. Se computará en base al caudal que pueda 

aportar la instalación durante tres horas diarias, el consumo correspondiente al periodo 

de 90 días, aplicándose la tarifa aprobada para el tipo de consumo realizado que este 

vigente en el momento de la detección del fraude. 

 
2.- Apartados d y g del artículo 19. Se computará en base al caudal que pueda aportar 

el aparato medidor durante tres horas diarias, el consumo correspondiente al periodo 

comprendido entre la fecha de la última lectura tomada y aceptada por la entidad 

suministradora y la fecha de la detección del fraude, aplicándose la tarifa aprobada 

para el tipo de consumo realizado que sea vigente en el momento de la detección del 
fraude. 

 

3.- Apartados e y f del artículo 19. Se aplicará al consumo facturado, la diferencia 

existente entre la tarifa que en cada periodo correspondiese el uso real que se está 

dando al agua y las que en dicho periodo se han aplicado en base al uso contratado. 

Dicho periodo no podrá ser computado en más de un año. 
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 Todos los trabajos que se desprendan como consecuencia de la instrucción del 

expediente de fraude hasta la regulación en firme del mismo, correrán por cuenta del 

defraudador.” 

 

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

 

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

sobre la modificación de la tasa propuesta. 

 

 Seguidamente, se toma la palabra por parte del portavoz del grupo popular, el 
Sr. Martín, para indicar que se ha dicho que la cuota de Hidroguadiana tributa al 21% 

de IVA, pero, sin embargo, en la facturación se puede comprobar que se tributa al 

10%, por tanto el unificar en una única cuota la cuota de Hidroguadiana y la cuota de 

conservación de contadores, no supone ningún ahorro  para el consumidor. 

 
 Según indica, al unificar varios conceptos en uno único, se pierde claridad 

para el usuario  pues no sabrá que está pagando. 

 

 Prosigue, que si efectivamente la unión de conceptos en una única cuota 

supusiera un ahorro para el consumidor, desde su grupo político se vería bien, pero si 

no se ahorra nada, prefieren que se consignen conceptos separados. 
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar que la idea de unir 

conceptos se la han dado, pero que si efectivamente la cuota de Hidroguadiana tributa 

al 10%, se recogerá en la Ordenanza reguladora de la Tasa dos conceptos 

independientes. 
 

 Termina indicando el Sr. Martín que la evolución del IVA de la cuota de 

Hidroguadina ha sido del 8% al 10% y si ahora se debe tributar al 21%, solicita que 

por parte de la entidad gestora se justifique esa subida. 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por la 
unanimidad de todos los miembros del Pleno se  adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

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

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

CONTADORES” 

 

“Artículo 6 Se establecen las siguientes cuotas por el servicio de distribución 

domiciliaria de agua potable: 

 
- cuota de servicio trimestral...................................  6,6445 € 

- cuota Hidroguadiana trimestral………………………..  6,3258  € 

  

  1.- Viviendas, con carácter trimestral según consumo, de acuerdo con los 

siguientes  bloques:  
 

 bloque de 0 m3 hasta 35 m3................................   0,5684 €/m3 

 bloque de 36 m3 hasta 70 m3.............................    1,1064 €/m3 

 bloque de 70,1 m3 hasta el total de consumo.....    2,3142 €/m3 
 

2.- Locales e industrias, con carácter trimestral según consumo: 
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 bloque único........................................................  1,2688 €/m3 
 

  3.- Familias numerosas: 

 

 Consumo de 0 m3 hasta 40 m3  ……………………… 0,5684 €/m3 
  

 

La bonificación por familia numerosa se concederá por el órgano  municipal competente 
con carácter anual y a instancia de interesado, a la que se acompañará título de familia 

numerosa o cualquier otro documento acreditativo de tal circunstancia y deberá 

realizarse en el primer mes del año natural. 

 

 
Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición 

serán de 46,50 euros por cada vivienda y local comercial.” 

 

…../……. 

 

“Artículo  19 
 

  Incumplimientos o fraudes por parte del cliente y liquidación. 

 

3) Se considerará que el usuario incurre en fraude cuando  realice alguna de las 

siguientes acciones que se describen a continuación  con un ánimo de lucro ilícito y con 
un perjuicio económico para el servicio en general: 

 

h) Utilizar agua del servicio sin haber suscrito el correspondiente contrato de 

suministro. 

i) Ejecutar acometidas sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos 

en esta Ordenanza. 
j) Establecer o permitir ramales o derivaciones que puedan comportar un uso 

fraudulento del agua por parte del usuario o de terceros. 

k) Falsear los indicadores del aparato medidor, por cualquier procedimiento o 

dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo. 

l) Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua sin comunicar estas 
modificaciones a la entidad suministradora. 

m) Falsear la declaración de uso del suministro y, por tanto, inducir a la entidad 

suministradora a facturar menor cantidad de la que se tenga que satisfacer por el 

mismo. 

n) Sacar o manipular de cualquier manera los contadores instalados sin comunicación 

previa a la entidad suministradora o sin autorización, en su caso. 
 

Los procedimientos tramitados por el conocimiento de los hechos constitutivos de 

infracción en esta Ordenanza serán los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y, en su cado, en la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y sus reglamentos. 
 

4) Una vez detectada la existencia de fraude, el prestador del servicio levantará a modo 

de acta un informe en el que quedarán registrados cuantos datos sean necesarios para 

la localización e identificación del beneficiario del suministro, el cual junto con la 

liquidación correspondiente se remitirá al Ayuntamiento  para su conocimiento. 

 
 Las liquidaciones que formule la entidad suministradora serán notificadas a los 

interesados y éstos podrán formular reclamaciones ante el Ayuntamiento en caso de 

gestión directa del servicio, en el plazo de quinde días a contar desde la notificación de 

la liquidación. 
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 Cuando las actuaciones que den origen a la liquidación por fraude pudieran 

constituir delitos o faltas, sin perjuicio del correspondiente expediente administrativo, 

por parte de la entidad suministradora se dará cuenta a la jurisdicción competente. 

 

Artículo 20  
 

 La entidad suministradora, con arreglo al expediente, practicará y facturará la 

liquidación por fraude, con arreglo a los siguientes términos: 

 

1.- Apartados a, b y c del artículo 19. Se computará en base al caudal que pueda 

aportar la instalación durante tres horas diarias, el consumo correspondiente al periodo 
de 90 días, aplicándose la tarifa aprobada para el tipo de consumo realizado que este 

vigente en el momento de la detección del fraude. 

 

2.- Apartados d y g del artículo 19. Se computará en base al caudal que pueda aportar 

el aparato medidor durante tres horas diarias, el consumo correspondiente al periodo 
comprendido entre la fecha de la última lectura tomada y aceptada por la entidad 

suministradora y la fecha de la detección del fraude, aplicándose la tarifa aprobada 

para el tipo de consumo realizado que sea vigente en el momento de la detección del 

fraude. 

 

3.- Apartados e y f del artículo 19. Se aplicará al consumo facturado, la diferencia 
existente entre la tarifa que en cada periodo correspondiese el uso real que se está 

dando al agua y las que en dicho periodo se han aplicado en base al uso contratado. 

Dicho periodo no podrá ser computado en más de un año. 

 

 Todos los trabajos que se desprendan como consecuencia de la instrucción del 
expediente de fraude hasta la regulación en firme del mismo, correrán por cuenta del 

defraudador.” 

 

 

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.  

 

 

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


