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ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2.014. 

 

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.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 

D. JESÚS MURCIA DE LA COBA 
 

SRES. CONCEJALES AUSENTES: 

D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 

 

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 treinta y uno de marzo de dos mil catorce 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. 

 

 En este momento toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para dirigir un 
pequeño homenaje al ex presidente del gobierno de la nación, D. Adolfo Suarez, que 

literalmente dice así: 

 
“Mientras, en estos momentos, en la Catedral de la Almudena se está celebrando 

el Funeral Oficial por el primer Presidente Democrático de nuestro país tras la Dictadura, 
a mí me gustaría hacer este pequeño homenaje a su figura. A la memoria de Adolfo 
Suárez. 

 
 La memoria. Curiosa virtud, mientras a Suárez los recuerdos se le escapaban 
por las fisuras de la memoria, todo un país iba recuperando la suya, iba construyendo  
su memoria colectiva y cerrando heridas que habían permanecido abiertas demasiado 
tiempo.  
 
 Cuando, en 1995, alguien me propuso entrar en esto que llamamos “la política”, 
lo primero que me vino a la cabeza fue la oportunidad que la política de te da para 

cambiar las cosas, para generar consensos, para hacer que la vida de los demás sea un 
poco más fácil. Sin duda esa imagen de la política seguro que estaba condicionada por 
la influencia y admiración al Presidente Adolfo Suarez. 
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 No estamos pasando, precisamente, una  etapa fácil para la clase política. No 
son los mejores tiempos para la opinión que la gente tiene sobre los que trabajamos 
para la Cosa Pública. Por eso, Suárez, ha conseguido en las postrimerías de su vida 
completar su último gran servicio a su país: ha vuelto a conseguir que todos recordemos 
que la palabra Política se escribe con letras Mayúsculas y nos ha recordado, a todos los 
que estamos a su alrededor, la altura a la que está el listón de todos los servidores 
públicos que trabajamos para ella. 
 
 Durante tres días la figura de Adolfo Suárez, agigantada después del olvido, nos 
ha hecho soñar con el consenso que podía ser posible, quedando reflejado hasta en su 
lápida de Ávila: “Hizo posible la concordia”. 

 
 Gracias, Presidente, por tu visión de futuro para España, por tu audacia, por la 
fuerza de tus palabras pero, sobre todo, porque vimos, con tu ejemplo, como se debe 
trabajar cuando lo que de verdad interesa es el bien común.” 
 

 Dicho esto, el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, propone que se guarde 

un minuto de silencio, lo cual es aceptado. Procediéndose a  guardar, por todos los 

asistentes a la sesión plenaria, un minuto de silencio en respeto al fallecimiento del ex 

presidente D. Adolfo Suarez. 

 
 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/01/2014. 
 

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/01/2014. 

 

  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.- CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2013. 

 
 En este punto toma la palabra la Sra. Secretaria para indicar que ha habido un 

error al incluir este punto en el orden del día, pues la Cuenta General del ejercicio 

2013 fue dictaminada el pasado 26 de marzo de 2013 por la Comisión Especial de 

Cuentas, por lo que requiere ser expuesta, previamente, al publico mediante 

publicación en el B.O.P para su posterior aprobación por parte del Pleno. 

  
 Advertido el error, se deja sin efecto este punto del orden del día. 

 

 3.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL, EJERCICIO 2013. 
 

Por la Sra. Burgos, portavoz del grupo socialista, se da cuenta al Pleno de la que la  

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 fue aprobada por Resolución de Alcaldía 

de 22 de marzo e informada igualmente en la Comisión del pasado 13 de marzo, la 

cual  arroja un resultado  presupuestario de 11.857,02 euros, y un remanente de 

tesorería total de 601.858,55 euros una vez descontado el saldo de dudoso cobro por 

importe de 621.664,73 euros y, por otro lado, se da cumplimento a la Estabilidad 
Presupuestaria establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril. 
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 Dicho esto, queda informado el Pleno de la Corporación de la Liquidación del 

Presupuesto municipal del ejercicio 2013. 

 

 4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE LA PISCINA 

MUNICIPAL. 

 

 Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 

Especial de Cuentas celebrada el día 26 de marzo. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la conveniencia de modificar la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas y de 
la piscina municipal, de tal forma que se incluyen dos modalidades más de abono y 
entrada al gimnasio municipal, se añaden nuevas normas de gestión y pago de los 
abonos mensuales y trimestrales y se recoge una bonificación del 50% de la tasa por la 
utilización de la piscina municipal para las personas con una discapacidad igual o 
superior al 33%. 
 
 Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

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

que se presenta al Pleno la modificación de la ordenanza en sus artículos 6, 7 y 8. 
  

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

para señalar que le dijeron que le iban a hacer entrega del estudio de costes de la 

presente ordenanza y no ha sido así.  

 
 En este mismo momento se le hace entrega del estudio de costes. 

  

Examinado el estudio de costes, el Sr. Martín manifiesta que su grupo político 

está a favor de que se modifique la citada ordenanza y dar con ello cobertura legal a 

las bonificaciones  de la tasa por utilización de la piscina municipal a las personas 

discapacitadas pero de la lectura del estudio de costes se desprende que existe una 
diferencia entre ingresos y gastos, siendo deficitaria la tasa y la ley dice que el importe 

de la tasa debería cubrir el coste del servicio, cosa que aquí no sucede, aunque la 

diferencia es muy pequeña. Por tanto, votarán en contra de la citada modificación. 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que los estudios de cotes son estimatorios 
pues no se sabe cuántas bonificaciones se van a solicitar, al igual que no se puede 

prever las posibles roturas, si se van a necesitar más o menos productos de limpieza y 

demás, y la diferencia entre esos ingresos y gastos que se deducen del estudio 

económico es muy escasa. 

 

 A lo que contesta el Sr. Martín que entiende la postura de la Sra. Burgos pero 
que la ley dice lo que dice, que hay que cubrir los costes. A lo que responde la Sra. 

Burgos que entonces o se falsean los datos del estudio de costes o no se consigue 

aprobar una tasa. 

 

 En este punto toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para indicar que el 
estudio de costes se puede subir un euro para equiparar los gastos a los ingresos, 

pero eso no deja de ser una mera previsión pues quién dice que este año haga mal 

tiempo en verano y no vaya nadie a la piscina, los gastos son los mismos, pero los 

ingresos no.  
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 A lo que se suma el Sr. Velasco, concejal de deportes, quién dice que es muy 

difícil contralar esa previsión, pues el año pasado un socorrista se día de baja por 

enfermedad y estuvo todo el verano por lo que se tuvo que duplicar el gasto en la 

contratación de socorristas.  

 
 La Sra. Burgos toma la palabra para dejar constancia que la diferencia entre 

gastos e ingresos del estudio de costes de la ordenanza citada es de 132,56 euros, por 

lo que cree que el déficit es mínimo. 

 A lo que le responde el Sr. Martín que por pequeña que sea la diferencia, la ley 

indica que se deben de cubrir los costes. 

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

votos a favor del Grupo Socialista, frente a los cuatro votos en contra del Grupo 

Popular, se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

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

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y DE LA  PISCINA MUNICIPAL. 

 

Artículo 6 

 
Epígrafe Tercero. Por utilización del Gimnasio Municipal: 

 

 Abono individual trimestral: 60,00 €. 

 Abono individual de un mes: 22,00 €. 

 Abono 10 entradas: 25 € 

 Entrada de día: 3 € 
 

 

Artículo 7 

 Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al 
Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidenta, haciendo constar edad y 

domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carnet, por persona. La cualidad de 

abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne 

todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las 

instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, dará derecho a la 

utilización de las instalaciones polideportivas, abonando su cuota correspondiente. 
 

A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del 

Libro de Familia y comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, 

en caso de que el domicilio indicado sea en esta Localidad. 

 
Los abonados que opten por un abono mensual para utilización del gimnasio deberán 

satisfacer su cuota dentro de los cinco primeros días de mes, siendo el periodo de 

validez del abono el mes natural. 

 

Los abonados que obtén por un abono trimestral para utilización del gimnasio deberán 

satisfacer su cuota dentro de los cinco primeros días del trimestre, siendo el periodo de 
validez del abono tres meses naturales. 

 

Forma de pago: el pago de los abonos se realizará mediante ingreso bancario en 

cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento en la localidad, debiendo presentar el 

correspondiente comprobante en el área de deportes o tesorería del Ayuntamiento de 
Torralba.  
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Las entradas de día y los alquileres podrán abonarse mediante ingreso bancario o en 

efectivo en las propias instalaciones. 

 

 

Artículo 8 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R. D. Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia 

de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en 

normas con rango de Ley. 

 

 En relación con el epígrafe primero “por utilización de la piscina” se establece 

una bonificación del 50% de la tasa para personas con una discapacidad igual o 

superior al 33%. Esta reducción se aplicará porcentualmente en el caso de abonos 

familiares. En todo caso deberá presentarse documento que acredite dicha condición en 

el momento de la obtención de la entrada o abono.” 

 

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.  

 
 

 5.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN 

DE LA INSTALACIÓN PÚBLICA COCINA DE SAN ISIDRO. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 
Especial de Cuentas celebrada el día 26 de marzo. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobra la conveniencia de elaborar una nueva 

ordenanza que regulase la utilización de la instalación pública de la cocina de San 
Isidro pues la actualmente vigente data del año 1998. 
 
 Informa que  la nueva ordenanza reguladora del precio público por utilización de 
la instalación pública “Cocina de San Isidro”  derogaría la actual y se fija un precio 
público por la utilización de la cocina de 40 euros, una fianza de  100 euros y los 
usuarios o beneficiarios de la utilización de la Cocina de San Isidro sería todos los 
vecinos de la localidad, entendiéndose por ello, todos aquellos que estén empadronados  
en la localidad y aquellos no empadronados pero que tengan algún tipo de vinculación 
con la localidad. 
 
 El Sr. Martín pregunta sobre qué días se puede ceder el uso de la cocina. A lo 
que le responde la Sr. Presidenta que se puede disfrutar todos los días del año. 
 

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 asistentes al acto plenario, se adoptan los siguientes 
ACUERDOS: 

 

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

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE 

LA INSTALACIÓN PÚBLICA “COCINA DE SAN ISIDRO” 



 

 

 

 

 

 

 6 

  

 

 

 

Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los 41 

al 47 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, establece el precio 

público por la utilización de la Cocina de San Isidro. 
 

 

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE 

 

El hecho imponible de este tributo viene determinado por utilización de la instalación 
pública “Cocina de San Isidro”. 

 

 

Artículo 3. DEVENGO 

 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la utilización de la 
instalación, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe 

conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

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

 

 
Artículo 4. OBLIGADOS AL PAGO 

 

Estarán obligados al pago del precio público quienes utilicen la instalación municipal, 

ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades a que se refiere el art. 35.4 de la 

Ley General Tributaria a cuyo favor se autorice su utilización. 

 
 

Artículo 5. SOLICITUD 

 

Podrá tener acceso al uso y utilización de la Cocina de San Isidro todos los vecinos de 

Torralba de Calatrava mayores de 18 años, con independencia de su empadronamiento.  
 

Deberá efectuarse solicitud al ayuntamiento con una antelación mínima de 3 días al que 

se pretenda utilizar, debiendo obtenerse la autorización expresa por el/la Alcalde/sa u 

órgano en quien delegue en cualquier caso, que deberá recogerse en el Ayuntamiento un 

día antes, debiendo depositar la fianza y presentar justificante del ingreso del precio 

público en el mismo momento. 
 

El/la Alcalde/sa, u órgano en quien delegue, podrá denegar la autorización para la 

utilización de la Cocina de San Isidro cuando se estime que el uso que se va a realizar 

no es el apropiado o cuando la instalación esté ocupada bien por otro peticionario o por 

otras necesidades del Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

 
Artículo 6. CUOTA 
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La cuota del precio público a percibir será de 40 euros por día de utilización, cuyo 

abono se realizará mediante ingreso en una de las cuentas que el Ayuntamiento tiene 

habilitada en cualquier entidad bancaria de la localidad. 

 
Así mismo se establece una fianza de 100 euros por día de utilización o varios días de 

utilización seguidos por el mismo sujeto pasivo, cuyo depósito se realizará en las 

dependencias municipales al retirar la autorización. Dicha fianza será devuelta, en su 

caso, una vez que las instalaciones sean revisadas por el Funcionario encargado de las 

mismas. 

 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la utilización no se 

realice, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 

 

 

Artículo 7. NORMAS DE UTILIZACIÓN 
 

Queda prohibido el uso de la instalación pública “Cocina de San Isidro” a cualquier 

persona que no haya realizado la correspondiente solicitud. 

 

Con el fin de tener conocimiento de los usuarios de esta cocina, se establecerá un 

listado en el Ayuntamiento que será controlado por el Funcionario encargado.  
 

El responsable de las instalaciones es el Funcionario del Ayuntamiento, encargado de 

Servicios Múltiples, el cual será quien entregue las instalaciones revisadas y quien haga 

la recepción con la correspondiente revisión. 

 
Se considera que se encuentra en perfectas condiciones cuando esté limpio y sin 

desperfectos tanto el interior de la instalación como sus alrededores. 

 

Todo aquel usuario que tras informe del encargado no deje las instalaciones de la 

Cocina de San Isidro en las debidas condiciones de limpieza y decoro se le aplicará las 

siguientes sanciones: 
 1º.-  No le será devuelta la fianza de 100 euros 

 2º.- Se realizará una liquidación de los trabajos y materiales a utilizar para la 

limpieza y/o reparación de las instalaciones. 

 3º.- En virtud de dicha liquidación se le devolverá o exigirá el abono de la cantidad 

correspondiente. 
 4º.- Le será denegado el uso del inmueble por periodo de un año. 

 

 

Artículo 8. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE 

APLICABLES 

 
Estarán exentos del pago del precio público las Entidades o Instituciones Públicas, 

Centros Educativos, O.N.G., Asociaciones Culturales o Locales legalmente establecidas, 

sin ánimo de lucro, para la realización de actividades cuya finalidad sea de carácter 

social, benéfico, cultural o de interés público. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

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

reguladora de las instalaciones públicas de la Cocina de San Isidro. 
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DISPOSICION FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación integra en el B.O.P. y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no 

se acuerde su modificación o derogación.” 

 

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.  

 

 6.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 
Preparatoria de Pleno celebrada el día 26 de marzo. 

 
“Por parte de la Sra.  Presidente se informa a los presentes que se eleva al Pleno 

la actualización de los bienes muebles, divididos en los siguientes epígrafes: 
 

- Vehículos. 
- Patio de Comedias. 
- Biblioteca. 
- Equipos informáticos Ayuntamiento. 
- Cuadros de pintura. 

- Ampliación Ayuntamiento. 
- Centro Juvenil. 
- Gimnasio. 
- Vivienda Santa Ana, nº 8. 
- Ampliación de la Escuela Infantil. 
- Centro de Día. 

  
 

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

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar 
que la actualización del inventario en los epígrafes señalados tiene un valor de 

619.915,20 euros. 

 

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

unanimidad de todos los asistentes al acto plenario, se adoptan los siguientes 
ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar la actualización del inventario municipal de bienes muebles en 

los siguientes epígrafes: 

 

- Vehículos. 
- Patio de Comedias. 

- Biblioteca. 

- Equipos informáticos Ayuntamiento. 

- Cuadros de pintura. 

- Ampliación Ayuntamiento. 
- Centro Juvenil. 

- Gimnasio. 
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- Vivienda Santa Ana, nº 8. 

- Ampliación de la Escuela Infantil. 

- Centro de Día. 

 

 
7.- MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA “ORDENANZA REGULADORA 

DEL CARTEL DE OBRA”. 

 

Por la Sra. Secretaría se informa que esta moción fue presentada por el grupo 

popular, la cual fue vista en la Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno celebrada 

el pasado 26 de marzo de 2014, en la que se acordó posponer la  elevación de la 
misma a la consideración del Pleno de la Corporación hasta finales del año 2014. 

 

 Por tanto, se retira la moción y se pospone hasta finales del ejercicio 2014. 

 

 
 8.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCI´N CONFORME A 

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

CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONS COMERCIALES. 

 

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

Pleno que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

referente a la relación de facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 

un mes desde su anotación en el registro de facturas y  no se han tramitado los 

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al cuarto 

trimestre del año 2013 es el siguiente: 
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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 cuarto trimestre del 2013, que 
sería el siguiente: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 11 
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Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para 

manifestar que la facturas que se incluyen en el informe de intervención fueron objeto 

del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y con respecto al informe de 

tesorería informa que a fecha de hoy, se han abonado facturas por importe de 16.112 

euros. 
 

 

 9.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

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

que comienza la dación de cuentas informando que la relación de Resoluciones de 
Alcaldía realizadas desde el pasado 17 de diciembre están disponibles para su 

consulta, siendo para el año 2013 las numeradas del 130 a 142 y para 2014 del 1 al 

48. 

 

Sigue la dación de cuentas con el asunto que durante este último trimestre les 
ha ocupado más tiempo pero sobre todo más preocupación y dedicación,  tanto al 

equipo de gobierno como a los técnicos.  

Se refiere al Cementerio. Como dijo en el Pleno Ordinario anterior, a este caso 

lo querían y quieren seguir tratándolo con la delicadeza y cariño que corresponde a un 

caso tan delicado como es el respeto a los difuntos. Si esto se hubiera hecho de otra 

manera tendrían aquí a todos los medios de comunicación pues de lo que se vive 
ahora, por desgracia, es de todo lo que supone dolor de los demás, los cosas buenas 

no venden. 

 

Le  gustaría que desde la oposición en lugar de dar opiniones que no coinciden 

con la realidad se trabajara en consenso como decía antes la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, por lo menos, así,  hubieran visto un interés de cómo van las actuaciones. 

 

Hasta ahora lo único de lo que se les  puede acusar es de no haber dado 

información de cómo se van desarrollando los trabajos que están  llevando a cabo. 
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Pero según se han ido realizando los mismos lo único que podían informar para no 

caer en ninguna contradicción es: 

 

Que están trabajando sin descanso en el tema, aunque no tienen todavía la 

solución adecuada y solicita que confíen en ellos. Y procede, a continuación a aclarar 
los trabajos prácticamente técnicos que se han ido llevando a cabo: 

 

Según los proyectos presentados la solución estaba en una hacer zanja 

perimetral a 4,50 metros de profundidad, bombear el agua y enviarla al saneamiento. 

 

Comenzaron a hacer la prueba de la zanja cuando el tiempo lo ha permitido y 
no se puede continuar porque a la altura de 3 metros ya hay agua y mana tan deprisa 

como se bombea, por lo que no se puede continuar con la zanja. 

 

Por otra parte Aquona les informa textualmente: “  El agua que se pretende 

bombear del nivel freático del cementerio irá, en principio, con poca carga 
contaminante. Si el caudal que se llevase a la EDAR fuese pequeño en comparación 

con el residual que se produce en la población no existiría muchos inconvenientes, 

pero teniendo en cuenta la superficie a drenar, este caudal es elevado en comparación 

con el agua residual producida. Esto, podría provocar la dilución de la carga 

contaminante, es decir, menor cantidad de residuos por m3 introducido en la EDAR, y 

un mayor volumen a tratar. Teniendo en cuenta esto, esta bajada de contaminantes 
provocaría la disminución de los microorganismos existentes y necesarios en la 

depuración del agua, ya que no dispondrían de "alimento". 

 

Ante esta negativa se busca la posibilidad de canalizar el agua y que desagüe el 

bombeo en el río, se llama a los ingenieros de la Diputación y de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para que estudien la viabilidad y les autoricen. Los técnicos 

de la Diputación les informan de la inviabilidad ya que no se trata de un caso 

estacional ni aislado serio si no que está dentro del alto nivel freático del Acuifero 23, 

sobre los cual, disponemos del informe exhaustivo para su conocimiento.  

 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa verbalmente en los 
mismos términos y por preocupación que le transmitimos  lo han puesto en manos del 

Instituto Geológico Minero de España al que han pedido un estudio Hidrológico de la 

zona. 

 

Esta semana les visitarán otros ingenieros de la Escuela de Ingenieros de 
Madrid para tomar más informaciones y opiniones con la esperanza que les puedan 

conducir a la solución más adecuada y definitiva. 

 

 

En materia de empleo, informa que la Diputación Provincial ha convocado el Plan de 

Empleo 2014 con un total para este municipio de 48.170 Euros, 12 personas que 
junto al Plan Especial que salió a final de año para 10 personas hacen que 22 

trabajadores/as se puedan beneficiar durante tres meses de esta ayuda tan 

importante para el mantenimiento de sus familias. 

Así mismo, hoy, les han comunicado la Convocatoria del Plan Especial de 

Empleo de Zonas Rurales  Deprimidas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
por un total de 25.300,08 Euros, para otros 8 trabajadores se podrán incorporar al 

trabajo durante otros 3 meses. 

 

Indica que para algunos puede que sean “parches”, pero gracias a ello un 

importante número de familias respiran durante un tiempo. 
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Por otro lado, informa sobre la segunda Fase o II Módulo de Formación de 

Agroecología, el cual ha comenzado el pasado día 24 de Marzo y se prevé su duración 

hasta el 11 de Abril. Se ha acondicionado y se ha puesto en marcha el Vivero 

Municipal. En esta fase hay una formación muy específica dirigida a comercialización 

a través de canales cortos, organización laboral y economía agroecológica. 
 En este modulo hay 12 beneficiarios para los que puede ser, y muchos de ellos 

muestran su deseo de que sea así, una salida laboral. 

 

En este curso se dará, asimismo, una iniciación en transformación 

agroalimentaria con el fin de futuras creaciones de micro industrias agroalimentarias 

e industrias artesanales. 
 

Informa que este es un proyecto pionero en nuestra zona, pero conocen 

experiencias muy exitosas, algunas muy cercanas y tienen el convencimiento que en 

la época en que la construcción y el ladrillo se han venido abajo es la salida más 

adecuada para el desarrollo integral de esta zona. 
 

En esta misma línea, señala que el Taller de Empleo denominado “Red de 

Huertos Ecológicos del Campo de Calatrava”, presentado por la Asociación para el 

Desarrollo del Campo de Calatrava, se ha concedido para realizarlo en la localidad.  

Serán 16 personas  las que se formarán en esta línea que acaban de informar y harán 

de la localidad un referente en el desarrollo de la Agroecológica. 
 

En este sentido, informa que el pasado viernes fue el último día para presentar 

solicitudes y en la Oficina de la Asociación se han recogido 66 solicitudes, además de 

las que se puedan haber presentado en el SEPECAM. Para principios de la semana 

que viene saldrá la lista de admitidos y después del plazo de alegaciones esperan que 
el SEPECAM haga la selección y pueda empezar el Taller para principios del mes de 

mayo. 

 

Por otro lado, el próximo día 2 de abril, en el municipio, se van a llevar a cabo 

unas jornadas organizadas por la Diputación Provincial en la que se explicarán los 

certificados de profesionalidad dirigido a todos los alumnos que han realizado los 
cursos pertenecientes a los programas PROMUEVE III y PROMUEVE IV. Cursos de 

formación y empleo con prácticas en empresas. Indica que han elegido nuestra 

localidad junto a otras de la provincia y aquí acudirán unos 90 alumnos de los 

pueblos de los alrededores. Habrá una parte en la que se hará orientación laboral 

encaminada a la preparación de curriculums, 
 

En otro orden de cosas, a finales de año el Gobierno regional hizo un nuevo 

pago de la gran deuda que mantenía con nuestro municipio. Pero al día de hoy, la 

deuda ronda todavía los 600.000€.  

 

En otra línea indica que hace unos días los técnicos responsables del Catastro 
les visitaron para informar de la medida promovida por el Gobierno Central para la 

legalización de los inmuebles sin registrar en el Catastro, mediante el pago de una 

tasa única de 60 euros, más el IBI atrasado. El B.O.E. del pasado 10 de Marzo hizo 

público el listado de municipios que se regularizarán hasta el 30 de Octubre de 2014, 

ya que la medida se va a realizar en diferentes fases a lo largo de 2013 y 2014. 
Se pondrá a partir de mañana información en el Tablón y se redactará un 

bando para conocimiento de todos los habitantes. 

De otro lado, anuncia que el próximo día 4 de abril tendrán la inauguración de 

la Escuela de Música. Un proyecto que viene de la legislatura anterior, pues la 1ª Fase 

se llevó a cabo gracias al Plan E del anterior Gobierno. Ha sido complicado poder 

terminar esta 2ª Fase, pero gracias al esfuerzo realizado con nuestros propios 
presupuestos, los Planes de Empleo de la Diputación y la donación  del solado por 
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parte de nuestro paisano Antonio Ruiz de Castañeda, hoy pueden ver terminada esta 

importante obra que sorprenderá a cuantos la visiten y que completa un importante 

proyecto cultural y educativo que siempre ha tenido como objetivo este equipo de 

gobierno. 

 
Continuando con el proyecto cultural el pasado 24 de febrero se reunió el 

Comité Asesor de PLATEA con objeto de proceder a la revisión y aprobación de las 

propuestas de teatro, danza y circo de los espacios adscritos al programa en 2014, 

concediéndole al Patio de Comedias de Torralba 15 espectáculos de la mayor calidad a 

nivel nacional y que aseguran el éxito y patrocinio presupuestario de los Festivales de 

Música y Teatro de este año. 
  

Por otro lado, informa que ha e unos días se convocó el Plan de Caminos de la 

Diputación Provincial habiéndole correspondido a nuestra localidad la cantidad de  

unos 26.000 euros.  De lo cual se ha informado al Consejo Local Agrario y se está 

preparando el Proyecto. 
 

 También, informa que se ha realizado un Curso de Manipulador de Alimentos 

el pasado 20 de marzo para 21 personas y hay ofertado otro para el próximo 3 de 

abril, cursos que se realizan ante la gran demanda al exigirlos para poder acceder al 

mercado laboral. 

 
 En materia de  deportes decir que por quinto año consecutivo, Torralba ha sido 

designada SEDE, por parte de la Diputación Provincial para las Olimpiadas 

Multideportivas para niños/as benjamines. 

 

 El Gobierno Regional de Castilla La Mancha también ha elegido la localidad 
para las fases finales del Campeonato Provincial del Deporte Escolar, así como otros 

eventos de Balonmamo Masculino y algunos más que están por designar. 

 

 Finaliza,  informando que el pasado día 28 se presentó en nuestra localidad, 

como todos conocen, la Ruta de la Pasión calatrava, después de haberlo hecho, en 

años anteriores, en Miguelturra, Calzada de Cva., Aldea de Rey, Almagro y Bolaños. 
 

 Le gustaría desde aquí hacer llegar el agradecimiento a las personas que, de 

una u otra forma, lo han hecho posible: Asociación de Cofradías de Semana Santa, 

Juan Manuel de la Pena, Pablo Martínez  Huete, Asociación Amigos de la Música, 

Coral Polifónica Stma. Trinidad, Laura García y los técnicos y personal del 
Ayuntamiento que no  han escatimado ningún esfuerzo para conseguir un acto 

inolvidable. 

 

Pero, asimismo, quiere hacer llegar su queja a TV Castilla- La Mancha, ente 

público por y para el servicio de todos los castellanos manchegos, por el tratamiento 

que ha dado a este acto, haciendo gala, una vez más, del sectarismo a que les tiene 
acostumbrados. 

 

 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular para presentar los siguientes 
ruegos: 

 

- Colocación de un cenicero en el exterior del Ayuntamiento, para que no se vea el 

suelo lleno de colillas. Indica que este ruego se hace extensible a todos los edificios 

municipales. 

 
  A lo que responde la Sra. Burgos que se tendrá en consideración. 
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- Que el Ayuntamiento cumpla con el art. 14.5 de la “ordenanza general reguladora de 

la tenencia y protección de animales domésticos”.  

 A lo que responde la Sra. Burgos que se tendrá en consideración. 

 En este sentido, el Sr. Martín indica que es habitual ver comida para gatos en 
los escalones de la escalera que el Ayuntamiento tiene en la calle San José. Además, 

es una cuestión que les plantean muchos vecinos de la localidad, sobre todo, en lo 

referente a las molestias que les ocasionan los gatos que deambulan por el municipio 

sin control y con la duda de que reúnan las debidas condiciones higiénico sanitarias. 

Indica que no es la finalidad de este ruego el proponer ningún mal para estos 

animales, sino que se les aplique la normativa que a propuesta del equipo de gobierno 
se aprobó recientemente y más en concreto con el artículo 15.3 que dispone que 

transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese reclamado y recuperado, el 

animal se entenderá abandonado dándose el destino que determine el servicio 

municipal competente. 

 
 Prosigue indicando que la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de 

animales domestico contiene las siguientes disposiciones: 

 

- Su artículo 5 define el animal vagabundo o abandonado como aquel que no 

lleve identificación de su origen o su propietario, ni vaya acompañado de 

persona alguna o estado provisto de la correspondiente identificación 
circule libremente. 

- Su artículo 6, establece las obligaciones generales de los propietarios, 

criadores y tenedores: el dueño o poseedor de un animal doméstico está 

obligado a mantenerlo en buenas condiciones higienico-sanitarias, así 

como proporcionarle los tratamientos preventivos que la legislación vigente 
establezca como obligaciones y, para perros y gatos proveerse de la tarjeta 

sanitaria en la que conste la certificación actualizada de los tratamientos. 

- Su artículo 7, establece las responsabilidades:_ el poseedor de un animal, 

sin perjuicio de la responsabilidad del propietario, será responsable de los 

daños, perjuicios y molestias que aquel ocasione a las personas, vías o 

espacios públicos. 
- Su artículo 11.1 trata sobre las agresiones: el propietario del animal 

presentará el pasaporte para animales de compañía y aportará los datos 

que puedan ser de utilidad para la persona agredida y las autoridades 

competentes. 

- Su artículo 12.1 trata sobre la autorización de la tenencia: con carácter 
general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en los 

domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento sean 

adecuadas en el aspecto higiénico-sanitario y no se produzca situación 

alguna de peligro, incomodidad o molestia razonable para los vecinos u 

otras personas. 

- Su  artículo 14.2 dispone que: como medida higiénica ineludible, las 
personas que conduzcan animales por la vía pública, están obligados a 

impedir que hagan sus deposiciones al tránsito de los peatones. 

- Su artículo 14.5 establece que : queda prohibido facilitar alimento en la vía 

pública, jardines o solares a perros, gatos, palomas, pájaros, etc., si ello 

origina suciedad. 
- Su artículo 20. D establece como infracción leve: la no inscripción de perros 

y gatos en los censos municipales en los plazos fijados en el artículo 10. 

Asimismo, el artículo20.1, dispone que es infracción leve la carencia de 

cartilla sanitaria. 

 

Leído lo cual, la Sra. Burgos indica que se atenderá el ruego. 
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Seguidamente se procede a formular las siguientes preguntas: 

 

 Antes de iniciar el turno de preguntas, la portavoz del grupo socialista, toma la 

palabra para indicar que por falta de tiempo no se han podido localizar las facturas 

sobre las que pregunta el grupo popular, por lo que no se responderá a ninguna de las 
preguntas relativas a  datos de facturas. Quedando pendiente de contestación para el 

próximo Pleno ordinario. 

 

- ¿Se ha producido, desde la fecha del último Pleno ordinario, alguna sentencia 

favorable o condenatoria respecto del ayuntamiento de Torralba de Calatrava, en 

cualquiera de las instancias judiciales: contencioso-administrativo, juzgado de lo 
social, juzgado de primera instancia…? En  caso afirmativo, se ruega breve resumen y 

se solicita autorización para tener acceso a dicha/s sentencia/s. 

 A lo que le responde la Sra. Burgos que no se ha recibido ninguna sentencia  

 

- ¿Ha emitido informe la Policía Local al respecto de la necesidad o no de colocar un 
espejo que facilite la visibilidad de los conductores que  circulan tanto por la calle 

Tercia como por la calles Sol, al llegar a la intersección con la calle Libre y Avda. de la 

Tercia? En caso afirmativo, ¿cuál es la opinión de la policía local? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que desde la concejalía de Seguridad 

Ciudadana, y no sólo desde la policía local, se estima conveniente poner un espejo en 

dicha intersección y en ello se está trabajando. 
 

-¿Cómo ha evolucionado la situación existente con el problema del agua en las 

sepulturas del Cementerio Municipal? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que esta pregunta está debidamente 

contestada en la dación de cuentas. 
 

 El Sr. Martín indica que la oposición tiene sus propias opiniones y la 

información que han recibido al respecto es nula salvo la poca que se dio en el Pleno 

del 18 de diciembre pasado a instancias de una pregunta formulada por el grupo 

popular. 

 
 Prosigue indicando que esta situación está causando un verdadero trauma a 

muchas personas de Torralba y, por tanto, la solución ha de tener una prioridad 

absoluta. No se puede demorar lo más mínima con la escusa de estudios, proyectos, 

financiación. 

 El problema es conocido  por el Ayuntamiento desde mediados de 2012, ya 
entonces se dijo que se le daría una solución y no fue hasta mediados del 2013, una 

vez se corrió la voz cuando se comenzó a gestionar la solución al problema. 

 El problema, lejos de haberse aminorado, aumenta,  pues ya están afectados 

en mayor o menor medida los seis patios en que está dividido el cementerio. 

 Manifiestan públicamente su agradecimiento a todos los vecinos afectados por 

su comportamiento para con este tema, pues lejos de manifestarse violentamente 
como otros casos menos polémico como por ejemplo, Gamonal en Burgos o el gamonal 

de la Mancha en Alcázar de San Juan, están mostrando una comprensión y saber 

estar digno de alago. 

 

 Así pues, a los vecinos con propiedades en el Cementerio, se les debe facilitar 
una solución inmediata, con posibilidad de construcción rápida de nichos para 

erradicar el problema actual, e incluso no cobrarles tasa alguna por motivo de 

exhumación y reinhumación ya que está situación es de fuerza mayor y sobrevenida 

por vicios ocultos al adquirir las sepulturas. Es más, pregunta, ¿qué solución tienen 

prevista para aquellos vecinos que han comprado sepulturas de cuatro cuerpos y 

ahora sólo pueden utilizar dos? 
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 Indica que por su parte, están siendo compresivos pese a la poca información 

que tienen al respecto. Así pues, caso de no solucionarse con brevedad, convocaremos 

una comisión informativa al respecto para tener una constancia más realista de los 

pasos que se han dado como solución y, si procede, se adoptarán las medidas que 

estimen necesarias. 
 

 En relación a la posible financiación, decir que con un remanente total de 

tesorería que asciende a 601.858,55 euros, un superávit de 458.226,16 euros y con el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento, 

no se debe tener problema alguno para poder abordar económicamente este gravísimo 

problema; salvo que se quiera destinar a otra actuaciones menos importantes y menos 
urgentes. 

 

 Por otro lado, indica que según la revista de la Federación Española de 

Municipios y Provincias de febrero de 2014, las entidades locales que tengan superávit 

o remante de tesorería positivo y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que 
tengan autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones 

relacionadas con actuaciones sostenibles, entre las cuales se enumera las de 

saneamiento. Por tanto, se podría intentar que se autorice destinar parte de ese 

remanente a la inversión del saneamiento del cementerio. 

 

 Dicho esto, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para dirigirse al Sr. 
Martín indicándole que tiene claro que el Sr. Martín tiene que leer al Pleno lo que trae 

escrito pero lo que también tiene claro es que no ha escuchado nada de lo que se le ha 

dicho en la dación de cuentas. 

 Indica que en el Pleno nunca se ha hablado de financiación, lo que se ha dicho 

siempre es que se está trabajando por resolver el problema pues se trata de un 
problema del acuífero 23 y a pesar de no ser competencia de la Confederación 

Hidrológica, ésta está trabajando con el Ayuntamiento en buscar soluciones pues no 

se puede llevar el agua que se saque del cementerio ni al río ni al saneamiento. 

 

 Prosigue indicando que se han visto todos los informes que se han remitido por 

técnicos y, por  ahora, ninguno indica solución alguna y no se trata de un problema 
de dinero, sino de problemas técnicos, tanto que el caso está sobre la mesa del 

Instituto Minero de España. 

 

 Y se dirige al Sr. Martín para decirle que hasta el momento, no se cuenta con 

ninguna solución y que si se le ocurre a él alguna, que la diga pues el equipo de 
gobierno está dispuesto a escuchar y agradecer el comportamiento de todos los 

vecinos afectados. 

 

 Prosigue indicando que el informe de la Diputación al respecto indica que este 

año han salido los ojos del Guadiana y que en contra de la naturaleza no se puede 

obrar, pero quiere dejar claro, que desde el Ayuntamiento no se hace otra cosa que 
trabajar en encontrar la solución al problema y que no se trata de un problema de 

financiación pues en cuanto ella tenga la solución al problema, cueste lo que cueste, 

se hará. 

 

 Toma la palabra el Sr. Martín para dirigirse a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y 
decirle que él si escucha y que el tema de la financiación del cementerio salió en el 

anterior Pleno ordinario. 

A lo que contesta la Sra. Alcaldesa que lo que se dijo en ese Pleno es que el tema de la 

financiación no sería obstáculo a la hora de arreglar el tema del cementerio. 

 

 Retoma la palabra el Sr. Martín para manifestar que en ese Pleno se habló que 
el proyecto del cementerio oscilaba entre 90.000 y 100.000 euros, que se tenía ese 
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proyecto y que la solución era difícil y que en la próxima Junta de Gobierno Local se 

iba proponer solicitar a otra Administraciones Públicas vías de financiación. 

 

 Prosigue indicando que él no es técnico por lo que no se le puede pedir que 

aporte una solución al igual que la Sra. Alcaldesa, pues deben ser los técnicos quienes 
tienen que dar soluciones. Por tanto, si él no le pide a ella que de una solución, ella 

tampoco debe pedirle a él una solución. 

  

 Indica que él lo único que ha dicho es que se busquen soluciones como por 

ejemplo hacer nichos. 

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

para indicar que en cuanto a la financiación, ha entendido que se están escudando en 

este tema para no dar soluciones, cosa que no es así y, en cuanto a la solución de los 

nichos, indica que antes la gente no quería nichos, quizá, ahora, la gente si quiera 

esos nichos. 
 Prosigue señalando que se están dando pasos en busca de solucionar el 

problema, pero esos pasos no tienen por qué ser fáciles ni inmediatos y le pide al 

grupo popular que les permitan  dar esos pasos para que una vez que tengan todos los 

datos, se pondrán a trabajar en llevar a cabo soluciones como puede ser hacer nichos 

o lo que proceda. 

 
 A lo que contesta el Sr. Martín que claro que les permiten que vayan dando 

pasos, pues es lo que se tiene que hacer y ellos no están metiendo prisa y lo que no 

han querido decir es que se están escudando en el tema de la financiación pero que 

este tema se conocía a mediados del año 2012 y entonces se podrían haber dado una 

solución al problema y no se habría agravado tanto como actualmente. 
 

- ¿En qué situación se encuentra el contrato de concesión del servicio público de la 

Escuela Infantil de Torralba de Calatrava? 

 A lo que le contesta la Sra. Burgos que el pasado 22 de noviembre de 2013, en 

virtud de la solicitud presentada por la entidad Asociación APID, mediante resolución 

de alcaldía se acordó resolver el contrato de gestión del servicio de la escuela infantil, 
requiriendo a la Asociación APID que continúe con la gestión del servicio del Centro de 

Atención a la Infancia hasta que por parte del Ayuntamiento se proceda a la nueva 

adjudicación del servicio al objeto de no  paralizar la prestación del servicio. 

 

 Actualmente, con la modificaciones introducidas por la Ley 27 de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Loca, para poder seguir 

ejerciendo por parte del Ayuntamiento  este servicio, es necesario contar con los 

informes favorables por parte  de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y de 

la Administración que tiene atribuida la tutela financiera, es decir, la Secretaria 

General de Coordinación Autonómica y local del Ministerio de Hacienda. Actualmente, 

todo sigue igual a expensas de recibir los citados informes que ya han sido solicitados. 
 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para indicar que 

según el artículo 15 del Reglamento de servicios de la Escuela Infantil de Torralba  de 

Calatrava, la Comisión de Seguimiento se debe reunir, al menos, una vez al trimestre 

y de ella formará parte un concejal del grupo de la oposición. Y hace más de un año 
que no se ha reunido la Comisión de Seguimiento, ni se les ha informado acerca de la 

solicitud de la adjudicataria ni del acuerdo por parte de la alcaldía de resolver el 

contrato con la Asociación APID. 

 

 A lo que le responde la Sra. Alcaldesa que  puede que hayan fallado en no 

convocar la Comisión de Seguimiento  pero también se ha fallado en no dar 
información al Pleno y todo esto ha sido en beneficio del grupo popular pues, 
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actualmente, con tantas familias tan desatendidas, no se obtienen becas para las 

Escuelas infantiles, todo ello como consecuencias de los recortes que el gobierno 

regional del Partido Popular está llevando a cabo. 

 Prosigue que no sólo son esos recortes, sino que el gobierno de España está en 

contra de que funcionen las escuelas infantiles y les obliga a obtener unos informes, 
como se le ha explicado, y ahí están ahora, esperando que lleguen esos informes a ver 

si permiten al Ayuntamiento seguir gestionando la escuela infantil. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, para indicar que todo  lo 

anterior no quita que se tuviera que haber convocado la comisión de seguimiento y 

respecto al recorte de las becas por parte de la JCCM, indica que es algo lógico, pues 
en anterior gobierno del PSOE dejó arruinada a Castilla la Mancha. 

  

 A lo que contesta la Sra. Alcaldesa que es curioso que los gobiernos del Partido 

Popular no hayan dejado arruinada a Valencia o por ejemplo, la gestión ruinosa que 

hizo Aznar de las autopistas. 
 

 A lo que contesta el Sr. Martín que el anterior gobierno de España ha dejado 

arruinado a toda Españas, lo mismo que sucedió con Torralba de Calatrava que tuvo 

liquidaciones negativas y tuvo que aprobar un Plan de Saneamiento, por lo que aquí, a 

nivel local, también se ha recortado para corregir esas liquidaciones negativas, pues 

no es más que lo que ha sucedió en el resto de España y es ahora cuando se están 
corrigiendo las arcas. 

 

 Retoma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que el déficit que tanto 

anuncia el gobierno nacional, lo han corregido los Ayuntamientos, no el Estado ni las 

Comunidades Autónomas. 
 A lo que contesta el Sra. Martín que el déficit de Castilla la Mancha no se ha 

podido corregir ni cumplir porque la JCCM tiene que devolver un dinero que venía 

cobrando mal y que por eso no han podido cumplir con su presupuesto. 

 

-¿Ha realizado o tiene pensado realizar, el Ayuntamiento algún taller, durante el 2014, 

para la búsqueda activa de empleo? 
 A lo que le contesta la Sra. Burgos que desde las Concejalías de Igualdad y 

juventud, se está preparando uno dirigido a jóvenes. 

  A lo que indica el Sr. Martín que el CSIF ha ofertado para el primer semestre 

del 2014, una serie de talleres encaminados a apoyar al colectivo de desempleados en 

la búsqueda de empleo. Los mismos son los siguientes: recursos para la búsqueda 
activa de empleo; búsqueda de empleo por internet; herramientas para búsqueda de 

empleo; procesos selectivos; búsqueda de empleo en el extranjero; alternativas al 

empleo por cuenta ajena.  Indica que a su parecer son interesantes. 

 

 A lo que le contesta la Sra. González, concejal del grupo socialista, que se está 

trabajando en esos cursos. 
 

- ¿ A qué grupo de teatro corresponde el gasto “cena personal teatro “ del 13 de agosto 

de 2012, según factura nº 1 de Cafetería 7 colores? 

 La respuesta se pospone al próximo Pleno ordinario. 

 
-¿Quiénes fueron los beneficiarios del “aperitivo personal Ayuntamiento” de enero de 

2013 según factura nº 1 de Cafetería 7 colores? 

 La respuesta se pospone al próximo Pleno ordinario. 

 

- ¿Por qué no se celebró la Junta de Gobierno Local a finales de diciembre de 2013? 

 A lo que le contesta la Sra. Burgos que por falta de quórum debido al periodo 
vacacional. 
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 Indica el Sr. Martín que no tendría mayor importancia el que solo haya habido 

una J.G.L. en el mes de diciembre de 2013, en concreto el día 13, si no fuera por el 

hecho de que ello ha causado un perjuicio económico a dos vecinos de la localidad, 

uno al que se le ha aprobado la exención del I.V.T.M. con efectos 1 de enero de 2015 y, 

otra, a la que se le ha aprobado la bonificación del I.V.T.M. por tener una antigüedad 
superior a 25 años. Ambos vecinos deberían haber quedado exentos del pago del 

I.V.T.M. con efectos del 1 de enero de 2014 pues presentaron sus solicitudes, uno el 

19 de diciembre de 2013 y la otra el 23 de diciembre de 2013. Y pregunta sobre si el 

equipo de gobierno cree que debe subsanarse esta situación en el sentido de volver a 

valorar dicha petición y reconocerle la exención con efectos 1 de enero de 2014 o por el 

contrario creen que  debe tener continuidad el error. 
 

 A lo que responde la Sra. Burgos que los citados vecinos tuvieron desde febrero 

y abril de 2013, respectivamente para solicitar la bonificación del IVTM, cosa que no 

hicieron hasta diciembre y que en el caso de no estar conforme con la resolución, 

todos los acuerdos son objeto de recurso de reposición y contencioso-administrativo, 
cosa que tampoco se ha hecho. 

 

 Toma la  palabra el Sr, Martín para indicar que ninguno  de esos dos vecinos 

se han dirigido a ellos para presentar la queja pero que esas instancias entraron en 

plazo para tener la bonificación aplicada desde el 1 de enero de 2014 y creen que no 

se ha cometido ninguna irregularidad pero si un perjuicio a esas personas. 
 

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

esos vecinos se hubieran dirigido a ella explicándoles el problema, se habría 

reconocido la bonificación del IVTM mediante resolución de alcaldía pero no lo 

hicieron. Y ahora hay que esperar al año 2015 tal y como le han indicado tanto la Sra. 
Secretaria como el funcionario encargado del padrón de vehículos. 

 

- La explotación de la cafetería del Hogar del Jubilado ha sido licitada anunciándose 

en el BOP. La pregunta es la siguiente, ¿por qué ha sido así y, por el contrario, no se 

hizo lo mismo con la licitación del kiosco-bar de la plaza la Villa y la licitación del Bar-

Kiosco de la piscina municipal? 
 A lo que le contesta la Sra. Burgos que  cada licitación ha llevado consigo lo 

estipulado en sus bases reguladores y teniendo en cuenta la relevancia de una 

licitación u otra se publica en un sitio u otro pues no es lo mismo un contrato de tres 

meses como puede ser el kiosco-bar de la plaza o el de la piscina frente a los dos años 

de contrato de la cafetería del Hogar del Jubilado. 
 

 Retoma la palabra el Sr. Martín para indicar que en el año 2012 la licitación de 

la piscina municipal si se publico en el B.O.P. y pregunta si es que en  ese año dicho 

contrato si era relevante.  A lo que contesta la Sra. Burgos que así se recogió en las 

bases y así se hizo. 

 
 Vuelve a tomar la palabra el Sr. Martín para señalar que a su juicio se deben 

publicar todas esas licitaciones en el B.O.P. pues cuando una comunicación afecta a 

múltiples interesados ha de darse publicidad en el B.O.P. 

 

 En este momento, la Sra. Secretaria toma la palabra para indicar que, a su 
juicio, queda claramente garantizada la publicidad de estas licitaciones con la 

publicación en la web municipal a través del perfil del contratante y anuncio en el 

tablón del Ayuntamiento. 

 

- ¿A qué actividad corresponde el viaje pagado según factura nº 11/13 de fecha 13 de 

abril de 2013? 
 La respuesta se pospone al próximo Pleno ordinario. 
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- Según Pleno nº 7 de 18 de diciembre de 2013, informe del tesorero, el ayuntamiento 

debe a Rodesan de Torralba S.L. la cantidad de 363,00 euros, según factura 201326 

por desbroce parcela calle Carrión. ¿ A qué parcela se refiere? 
 A lo que responde la Sra. Burgos que es la parcela sita en camino del Santo. Y 

pregunta el Sr. Martín que si el coste de esa limpieza se reclamará. A lo que le 

contesta la Sra. Burgos que sí. 

 

-¿Por qué no se sometió al Pleno de la Corporación la resolución del contrato 

administrativo de explotación del servicio de la Pista municipal y bar anexo? 
 A lo que responde la Sra. Burgos que  se ha intentado solucionar vía dialogo y 

al no haber sido posible, se ha puesto en manos del abogado del Ayuntamiento y 

cuando se tenga una opinión clara, se elevará al Pleno para su información. 

 

 Retoma la palaba el Sr. Daniel para indicar que el 26 de julio de 2010 un 
informe propuesta de resolución emitido por la Sra. Secretaria dijo que no proceder a 

la firma del contrato de concesión del contrato de prestación del servicio de gestión de 

la pista municipal y del bar anexo a la misma porque no se han cumplido los plazos 

marcados tanto por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, como por lo 

dispuesto en la base séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas. Y procede a 

informar desfavorablemente la propuesta elevada para la firma del contrato de 
concesión del servicio de la explotación del servicio de la Pista Municipal de referencia. 

No obstante, Dª. Rosa González Ruiz, Alcaldesa-Presidenta en funciones, firma el 

contrato administrativo de gestión de servicio público. 

 

 Prosigue indicando que el día 5 de mayo de 2011, el Pleno acuerda aceptar que 
la deuda relativa al canon de la concesión administrativa de 4.981,99 euros, más la 

deuda relativa a la amortización del préstamo de 37.336,00 euros, que hace un total 

de 42.317,99 euros sea abonada al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava mediante 

pagos mensuales, siendo las mensualidades de  mayo a diciembre del presente 

ejercicio 2011. 

 Posteriormente, el día 2 de enero de 2012, la Sra. Secretaria-Interventora emite 
un informe en cuyo punto segundo propone la resolución del contrato, supeditada a lo 

que el Pleno de la Corporación estime oportuno. En dicho informe se propone proceder 

a la resolución del contrato administrativo de concesión de la explotación de la Pista 

Municipal y bar anexo de fecha 18 de mayo de 2011 por causas imputables al 

contratista, Explotaciones Hosteleras Manchegas S.L. debido a que como se ha 
señalado, la estipulación cuarta, en su apartado quinto, recoge la obligación del 

adjudicatario de abonar la cantidad de 42.317,99 euros al Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava mediante pagos mensuales siendo las mensualidades de mayo a 

diciembre de 2011. Obligación ésta que no se ha cumplido en su totalidad pues 

transcurrido el plazo señalado para ello, solamente se han abonado cuatro euros del 

total de la deuda. Por todo ello, la funcionaria que suscribe eleva el presente informe-
propuesta para la resolución del contrato administrativo de explotación del servicio de 

la Pista Municipal y bar anexo. No obstante, el Pleno de la Corporación resolverá lo 

que estime oportuno. 

  

 Indica que nos encontramos ante dos informes de la Sra. Secretaria, que es la 
garante de la legalidad de los actos de la Corporación, ambos ignorados, pues en 

contra del primero de ellos, se firmó el contrato con la adjudicataria y, en el segundo 

de ellos, que consideran más gravé aún, no se elevó al Pleno la conveniencia o no de 

resolver el contrato con la actual adjudicataria de pista municipal. 

 

 Dicho esto toma la palabra la Sra. Alcaldesa para responder que no se ha 
elevado al Pleno porque como se ha dicho, el tema está en manos del abogado el cual 
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está trabajando para solucionar el problema y una vez se tenga una conclusión se 

elevará al Pleno. 

 

 Retoma la palabra el Sr. Martín para indicar que se han enterado de la 

existencia de esos informes de secretaria porque solicitaron tener acceso para su 
estudio al expediente de concesión de la explotación del servicio de la pista municipal 

y bar anexo, cuando se debería haber elevado al Pleno y se dirige a la Sra. Secretaria 

para preguntar  sobre si esos dos informes desfavorable se pueden entender como 

reparos. A lo que le contesta la Sra. Secretaria que los reparos se ponen en materia 

contable de intervención/tesorería, mientras que en materia de administrativa, de 

secretaria, se emiten informes favorables o desfavorables. 
 

-¿ A quién ha ido destinado el pañuelo de encaje adquirido por nuestro Ayuntamiento? 

 La respuesta se pospone al próximo Pleno Ordinario. 

 

-¿A quién/es corresponde el pasto de 250 euros de taxi desde Madrid a Torralba y 
regreso, correspondiente al día 2 de agosto de 2013? 

La respuesta se pospone al próximo Pleno Ordinario. 

 

-¿Para quién/es fueron destinados los siguientes gastos protocolarios: 

 - Estuche de queso y vino adquirido según la factura nº 3 de 22 de marzo de 

2013 y estuche de queso y vino adquirido según factura nº 11 de 17 de noviembre de 
2012? 

 La respuesta se pospone al próximo Pleno Ordinario. 

 

 

-¿Qué temas se trataron en la reunión mantenido entre el Ayuntamiento de Torralba 
de Calatrava y Aquagest el día 26 de diciembre de 2012? ¿Quiénes asistieron, por 

parte del Ayuntamiento a dicha reunión? 

 La respuesta se pospone al próximo Pleno Ordinario. 

 

-El grupo popular solicita aclaración respecto a las siguientes facturas, ( 25 facturas 

emitidas por Hoteles Campoblanco S.L), cuyos conceptos  son imprecisos. 
 La respuesta se pospone al próximo Pleno Ordinario. 

 

  

 Terminadas las preguntas, la Sra. Alcaldesa-Presidenta se dirige al Sr. Martín 

para decirle que le agradecería que las preguntas fueran presentadas con más 
antelación para poder tener tiempo suficiente para buscar la información necesaria y 

poder contestar en el Pleno. 

 

 A lo que le indica el Sr. Martín que entiende el problema pero que él también 

tiene el mismo problema pues accede a la información de les expedientes que se 

elevan al Pleno cuando se convocan las comisiones y considera que si todos pusieran 
de su parte, se facilitaría mucho el trabajo y se ofrece a ayudar en la búsqueda de las 

factura que han sido objeto de pregunta y cuya contestación se ha quedado pospuesta 

para el siguiente Pleno ordinario. 

 

 
 

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

levantar la sesión, siendo las veintiuna horas y diez minutos del día de su comienzo,  

de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
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 Fdo.: María Teresa González Marín, 


