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ACTA Nº 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO 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 
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 horasy treinta minutosdel treinta de junio 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. 

 

  

 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS 

SESIONANTERIOR. 

 
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/03/2014. 

 

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/03/2014. 

 

  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. 

 

Toma la palabra la Sra. Secretaria para indicar que el pasado 26 de marzo se 

informó en la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas que con fecha 19 de marzo 
de resolvió aprobar los Estados, Anexos y Cuentas Anuales del ejercicio 2013 y su 

remisión a la intervención General de la Corporación para su integración en la Cuenta 



 

 

 

 

 

 

 2 

General. Así pues, transcurrido el plazo legal  que finalizó el  2 de mayo, de 

información pública y no habiendo alegación alguna nuestro grupo vota a favor de su 

aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas. 

 

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

votos a favor de los Grupos Socialista, frente a las cinco abstenciones del Grupo 

Popular,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

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

ejercicio económico 2013. 
 

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

establecido en el artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas 

Locales. 
 

 3.- FIESTAS LOCALES, 2015. 

 

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

Preparatoria de Asuntos de Pleno  celebrada el día 27 de junio. 

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

determinar las Fiestas Locales para el próximo año 2015, por lo que se ha de efectuar la 
correspondiente propuesta al Pleno de la Corporación. 
 

 Por unanimidad de los presentes se acuerda proponer al Pleno la determinación 
de los días 15 de Mayo, San Isidro y 14 de Setiembre, festividad de Sto. Cristo del 
Consuelo, como Fiestas Locales de Torralba de Calatrava para el año 2015.” 
 

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

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

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Acordar fijar las fiestas locales para el año 2015 en los días 15 de Mayo, 

San Isidro y el 14 de septiembre, festividad de Sto. Cristo del Consuelo. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Empleo y Economía a los efectos oportunos. 

 

  

4.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE 

LA BLANCA. 

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

Preparatoria de Asuntos de Pleno  celebrada el día 27 de junio. 

 
 “Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes sobre la conveniencia de llevar 
a cabo la concesión administrativa de uso privativo del inmueble sito en Camino del 
Santo, n º 6, para la prestación del servicio de Residencia de Mayores. 
 El procedimiento elegido ha sido el procedimiento abierto,  y el plazo de la 
concesión serían cinco años, fijándose un canon de 97.299,62 euros, repartidos en los 
cinco año serían 19.459,92 euros/anuales. 

 
Una vez contestadas  todas las dudas que se derivan del estudio del expediente 

de la concesión administrativa de la residencia de mayores Virgen de la Blanca, y 
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dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista para informar al respecto lo 

siguiente  y es que presentan al Pleno para su aprobación el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que han de regir la concesión administrativa de la 

residencia de mayores Virgen Blanca ante la conveniencia de que este Ayuntamiento 

intervenga en la actividad correspondiente a la continuación del Servicio y teniendo en 

cuenta que las circunstancias existentes justifican el interés público en la protección y 

desarrollo de la actividad.  

Dentro de las distintas modalidades de gestión se considera más idónea la de 
concesión. 

 

Así pues, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se establece 

como objeto del contrato otorgar el uso privativo del inmueble sito en la calle Santo, nº 

4 calificado como bien de dominio público para la prestación del servicio de Residencia 
de Mayores. 

 

La forma de adjudicación de la concesión será del procedimiento abierto. 

 

El canon, que sirve de base a la licitación, y que supone el 5% de tasación es 

de 97.299,62 euros, estableciéndose el plazo de utilización del bien en 5 años.  
 

De conformidad con la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 

Ley de contratos del sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 

14 de noviembre, el órgano competente para efectuar la presente contratación y 

tramitar el expediente es el Pleno. 
 

La valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica más 

ventajosa atenderá a varios criterios cuantificables automáticamente, puntuándose en 

orden decreciente, siendo éstos: 

- Mayor canon ofrecido hasta 5 puntos 

- Experiencia en gestión de establecimientos similares: 0.5 por año anual 

completo en establecimientos de gestión privada y 1 punto por año natural 

completo en establecimiento de gestión pública hasta 5 puntos. 

- Mejoras en las obras de construcción del edificio hasta 10 puntos 

- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones hasta 5 puntos 

- Mejoras en recursos y equipamiento auxiliar hasta 5 puntos 

La Mesa de contratación se compondrá de un Presidente, cuatro vocales y un 

funcionario de carrera que actuará como secretario de la Mesa. Una vez estudiadas las 

proposiciones la Mesa de contratación propondrá al licitador que haya presentado la 

oferta más ventajosa. 

El órgano de contratación requerirá al licitador resultante la documentación que 
acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Recibida dicha documentación el órgano de contratación adjudicará el contrato. 

 

 

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

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

PRIMERO.- Aprobar el Expediente SEC/58/142 de licitación dela concesión 

administrativa del uso privativo del inmueble de Residencia de Mayores “Virgen de la 

Blanca” de Torralba de Calatrava, mediante procedimiento abierto. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el contrato de 

concesión administrativa del uso privativo del inmueble de  Residencia de Mayores 

“Virgen de la Blanca” de Torralba de Calatrava. 

 

 5.- CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO A D. ENRIQUE FISCHER, 
“PIPO PESCADOR”. 

 

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

Preparatoria de Asuntos de Pleno  celebrada el día 27 de junio. 

 
“Por la presidenta se indica que en el año 2012 se trató  el tema de reconocer y 

conceder el título de hijo adoptivo a D. Enrique Fischer, más conocido como “Pipo 

Pescador”, pero al no estar definitivamente aprobado el reglamento de honores y 
distinciones del Ayuntamiento se acordó hacer un homenaje púbico y posponer el 
acuerdo de concesión del título a tener aprobado definitivamente el Reglamento. 
 
 De ahí que ahora, aprovechando que D. Enrique Fischer pasará por el municipio 
este verano, es por lo que se ha pensado en la conveniencia de adoptar el acuerdo de 
reconocimiento y concesión del título de hijo adoptivo de esta Villa a D. Enrique Fischer 
Larrama.” 

 

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

 

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

que en el año 2012 se debatió y conveniaron por unanimidad conceder el título 

adoptivo del municipio a D. Enrique Fischer, popularmente conocido como Pipo 
Pescador. 

Este nombramiento quedó en suspenso hasta la aprobación del correspondiente 

Reglamento de Honores y Distinciones, la cual se hizo efectiva el 27 de noviembre de 
2012. 

 

 Seguidamente procede a leer literalmente la propuesta de la Instructora en el 
expediente ha formulado con el fin de reconocer el título de hijo adoptivo de la Villa a 

D. Enrique Daniel Fischer Larrama “Pipo Pescador”. 

 
 “La condición de hijo adoptivo de una villa, pueblo o ciudad recae, 
tradicionalmente, en personas que no habiendo nacido en el Ayuntamiento otorgantes 
del título, hayan destacado de forma notable y extraordinaria por sus cualidades, 
méritos personales o servicios prestados en beneficio  y honor de la población y hayan 

alcanzado consideración y prestigio indiscutible en el ámbito de lo público. 
 
 Este es, evidentemente, el caso del artista argentino Enrique Daniel Fischer 
Larrama, conocido internacionalmente en el mundo de la cultura como Pipo Pescador, a 
quién el Ayuntamiento de Torralba de Calatavaporpone otorgar el conocimiento de HIJO 
ADOPTIVO DE LA VILLA. 
 
 La vinculación de Pipo Pescador con nuestra localidad nación en los año 90, 
cuando ya era muy conocido en nuestro país por su programa “La Cometa Blanca”, muy 
popular años antes en TVE. En esta época recorrió gran parte de las Bibliotecas de 
nuestra provincia con sus propuestas y espectáculos teatrales y musicales, deleitando a 
niños y mayores. Era fácil para cualquier público no olvidar nunca al autor de unas de 
las canciones infantiles, más populares e internacionalmente conocidas, como es “la 

canción del auto nuevo” o “El auto de papa”. La magia, simpatía y calidad de las 
canciones y montaje musicales hacían que Pipo conectase desde el primer instante con 
el público que llenaba sus actuaciones. 
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 Y como Pipo, une a sus caulidades artísticas una humanidad desbordante, 
siempre ofreció su colaboración desinteresada para causas benefícas y sociales de 
nuestro pueblo. Poco a poco, se fue “empapando” de la historia, costumbres y formas de 
ser de los torralbeños y su relación crecientes con nuestro vecindario era patente. Y, 
paralelamente, su disposición de colaborar, con total desinterés, en cuantos eventos 
culturales, sociales y benéficos era invitado. 
 
 Fruto de esta excepcional disposición de Enrique Daniel, fueron los regalos a 
todos los torralbeños, chicos y grandes, del Cancionero Pequeño, y el libro “Torralbita de 
Calatrava, Cuentos de una villa manchega”, disco y libro que conjugando de forma 
didáctica maravillosa realidad y ficción dejan constancia de la historia, costumbres y 

anecdotario de nuestra villa. Libro y disco, de excepcional valor en el fondo editorial, ya 
amplio, de nuestro  Ayuntamiento y que han llevado a prácticamente todos los hogares 
torralbeños, con el lenguaje sencillo de los más pequeños y en clave de humor y 
desenfado, recuerdos y vivencias que forman parte de la historia más cercan de 
Torralba. 
 
 Como anticipo de este reconocimiento oficial, que hoy se propone al Pleno del 
Ayuntamiento, recordemos solamente  dos actos que dejaron constancia del cariño y 
reconocimiento mutuo entre Pipo Pescador y el pueblo de Torralba de Calatrava: El 
inolvidable pregón de las Ferias y Fiestas del Stmo. Cristo del Consuelo del año 2010 y 
el Homenaje Popular que se le tributó en el Patio de Comedias  el día 2 de septiembre de 
2012, con la entusiasta colaboración de todas las asociaciones de la localidad. 
 
 Nuestra villa se congratulará siempre de haber conocido y reconocido a Pipo 

Pescador, a Enrique Daniel Fischer Larrama, un hijo más ya de nuestro pueblo al que 
tenemos que agradecerle además que haya llevado el nombre de Torralba por todo su 
mundo artístico.” 
 

 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.- Nombrar Hijo Adoptivo de Torralba de Calatrava a D. Enrique Daniel 

Fischer Larrama, “Pipo Pescador”, atendiendo a los méritos, cualidades y demás 

circunstancias acreditadas en el expediente. 
 

SEGUNDO.- Entregar el título de Hijo Adoptivo de esta Villa a D. Enrique Daniel 
Fischer Larrama “Pipo Pescador” en  un acto público. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a D. Enrique Daniel Fischer Larrama. 

 

 

 6.-  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Y 
TESORERIA CONFORME A LA LEY 12/2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 

COMERCIALES. 

 

En este punto toma la palabra la Sr. Secretaria-Interventora para informar al 
Pleno que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 

de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

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

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

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

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

trimestre del año 2014  no se emite pues no existe ninguna factura en esa situación. 
  
 

Dicho esto se procede a elevar al Pleno el informe de  Tesorería  sobre el  
cumplimiento  de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de 

las obligaciones de este  Ayuntamiento,  relativo al primer trimestre del 2014, que 

sería el siguiente: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 7 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 8 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 9 

 
 

Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para informar al respecto que a fecha de hoy se han abonado facturas por 57.868,53 

euros que supone un 49% del total. 
 

 

 7.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para 
indicarque la relación de Resoluciones de Alcaldía realizadas durante el trimestre del  

2014, son las enumeradas del 49 al 108. 

 

Prosigue la dación de cuentas informando, como otras tantas, lamentando la 

deuda que, después de tres años, el Gobierno de Castilla la Mancha sigue 

manteniendo con este Ayuntamiento que asciende a 585.400 euros. Deuda que 
todavía se podría aceptar si la estuvieran pagando con el mismo interés que  a este 

Ayuntamiento le han impuesto en el pago a proveedores. 

 Prosigue informando que es una deuda que no se puede achacar a la herencia 

recibida, cuando se deben las plazas concertadas de la Residencia de Enero a Agosto 

del año pasado y, sin embargo, a la Residencia se ha abonado desde el mes de 
Septiembre, fecha en que se pasó la gestión, hasta Diciembre del año pasado y este 

año también la van pagando según certificaciones. 

 

 Por otro lado, informa que el paro sigue siendo el problema de la población 

como de toda la provincia. Las estadísticas dan unos datos realmente tristes de cómo 

cada vez hay más familias en desempleo. El Gobierno regional sigue sin sacar planes 
de empleo. Los planes de la Diputación Provincial ya se ha ejecutado y hoy ha 

comenzado el Plan de Zonas Rurales Deprimidas  del Gobierno Central, con ocho 

trabajadores y este Equipo de Gobierno quiere que conste en acta alguna observación: 

 

 Desde el año 2007, con el Estatuto Básico del Empleado Público, para definir 

que trabajadores se contratan, existe una Comisión Técnica de la que no forma parte 
ningún político. Este Equipo de Gobierno se entera  de las selecciones cuando le 

pasan los contratos. 
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 Prosigue señalando que cuando tenían obra pública y siempre que se han 

venido haciendo las obras por Administración, desde el Equipo de Gobierno, se 

procuraba contratar los casos que no se cubrían por los planes de empleo y que 

consideraban eran de acuciante necesidad. Ahora no hay obra pública y el 

Ayuntamiento, como tal, no puede contratar. 
 

 Señala que todo esto viene como aclaración a estas últimas contrataciones, ya 

que este Equipo de Gobierno manifiesta que no está de acuerdo en que la selección de 

personal se haga por antigüedad en la afiliación de empleo. Creen que es muy injusto 

y que debería existir una mayor sensibilidad, primando, a la hora de contratar, las 

cargas y necesidades familiares, haciendo un estudio del perfil de cada familia. 
 

 Indica que comprenden que, ignorando esta absurda forma de legislar, la 

población achaque esta tremenda injusticia a la Alcaldesa, al Concejal de Empleo o a 

cualquier otro concejal que encuentre por la calle. Lo único que, como Equipo de 

Gobierno, pueden hacer es trasladar esta queja al Ministerio de Trabajo y a la Oficina 
de Empleo para que lo puedan corregir en las normas de posteriores planes. 

 

 Por otro lado, informa que en el último Pleno informaron de que estaba abierto 

el plazo para presentarse a un taller de empleo denominado “Red de Huertos 

Ecológicos del Campo de Calatrava”- En total, 16 personas de la comarca, de las 

cuales 7 son de esta localidad, empezaron el 1 de junio a desarrollar la formación y las 
prácticas alternativamente. 

 La formación se está llevando a cabo en un aula del Centro Juvenil y las 

prácticas en los terrenos cedidos en la parte dotacional del Área Empresarial La Vega. 

Asimismo, se han llevado a cabo dos cursos de manipulador de alimentos, uno el 20 

de marzo con la participación de 24 personas y otro el 3 de abril con 14 personas. 
 

 En este línea de formación, informa que dentro de la convocatoria “Principios 

de igualdad de oportunidades” de la Diputación Provincial, del 28 de abril al 11 de 

junio, se han realizado dos módulos de 70 horas cada uno sobre “intervención en la 

atención higiénico alimentaria en las instituciones” e “intervención en la atención 

socio sanitaria en las instituciones”. Dichos módulos están en el nivel II del Certificado 
de Profesionalidad y podrán ser convalidados por el plan ACREDITA para la obtención 

de dicho certificado de profesionalidad. Al citado curso han asistido 22 personas. 

 

 Por otro lado, informa de otra serie de cursos como el realizado del 19 de mayo 

al 11 de junio, curso de manipulador de productos fitosanitarios. Nivel cualificado de 
60 horas y realizado por 37 agricultores/as e impartido por ASAJA formación. 

 

 Y el curso realizado del 24 de junio al 4 de julio, de aplicaciones informáticas 

en el Medio Rural, de 30 horas y dirigido a mujeres, familiares directos de agricultores 

o en activo. Subvencionando el 80% por fondos europeos, FSE y el 20% por el 

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, impartido por FADEMUR-CLM-UPA. 
 

 En otro orden de cosas, informa que en el pasado trimestre, las actividades en 

los centros municipales se han venido realizando a pesar de la escasez de los 

presupuestos, con total normalidad, como han sido las actividades realizadas con 

motivo del Día del Libro, en la Biblioteca y sobre la que quiere destacar el viaje a 
Toledo en la que 50 torralbeños/as pudieron disfrutar de la magnífica exposición de El 

Greco. 

 

 De igual manera, indica que en este mes de junio se han clausurado los cursos 

de la Universidad Popular y de la Escuela municipal de música, habiéndose abierto el 

plazo para la inscripción para el próximo curso lectivo 2014/2015. 
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 Por otro lado indica que mañana comenzará el campamento de verano, lo que 

supone una facilidad para los padres que pueden tener ocupados a los niños estos 

meses de verano, contando para el mes de julio con 43 nin@s. 

 

 Por último, informa que el próximo fin de semana dará comienzo el ciclo de 
música en los Patios con actuaciones  que se repartirán en espacios distintos. 

También, el 31 de julio, se inaugurará el IV festival de Teatro “Patio de Comedias”. 

Como novedad, se hará un ciclo de cine de verano en la Espadaña del Cristo en la 

noche de los martes del mes de julio. 

 Todo ello supone una apuesta cultural de mayor nivel que, a buen seguro, 

llevará el nombre de Torralba a todos los rincones de la región, suponiendo una 
afluencia de visitantes con la correspondiente repercusión en diversos sectores del 

comercio y la hostelería local. 

 

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

señalar que se ha hecho mención, de soslayo, al programa de Música en los Patios y, 
piensan que se debería haber hecho un agradecimiento al Instituto Nacional de Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM), quien por medio del programa PLATEA ha hecho 

posible que Torralba cuente con una programación  cultural de muy alto nivel. 

También agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha su colaboración, 

subvencionando actuaciones para la mencionada programación; así como a la Excma. 

Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento quien también colabora 
 

 A lo que indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que, evidentemente, se está muy  

agradecido al INAEM, así como a la Junta de Comunidades y a la Diputación de 

Ciudad Real pero no se ha dicho nada al respecto en la dación de cuentas porque 

pensaban hacerlo cuando se hiciera la exposición del resultado, dónde se dirá que 
Torralba de Calatrava ha podido hacer una excelente programación cultural gracias, 

principalmente, al INAEM, y también a la JCCM y a la Diputación de Ciudad Real, lo 

que ha supuesto un coste cero para el municipio. 

 Del mismo modo, señala que se está terminando de cerrar la programación 

pues se han caído tres espectáculos y una vez cerrada se presentará mediante rueda 

de prensa en la cual se contará con la presencia del Subdelegado del Gobierno  en 
Ciudad Real en representación del Gobierno Central para agradecer la colaboración 

del Ministerio a través del INAEM. 

 

 

 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Comienza el turno de ruegos y preguntas  el Sr. Martín formulando las 

preguntas que quedaron pendientes de contestar en el anterior Pleno ordinario, que 

son las siguientes: 

 

1.- ¿A qué grupo de teatro corresponde el gasto “Cena personal teatro” del 13 de 
agosto de 2012, según factura nº de Cafetería 7 colores? A lo que le contestan que 

corresponde a la cena con el personal técnico y artístico de la obra “Rey Perico”, 

patrocinada por el Ayuntamiento de Torralba en colaboración con la Cantera y el 

Velador. 

 
2.- ¿Quiénes fueron los beneficiarios del “Aperitivo personal Ayuntamiento” de enero 

de 2013, según factura nº 1 de Cafetería 7 colores? A lo que le contestan que 

corresponde a la invitación a dos consumiciones a todo el personal del Ayuntamiento 

que estuvo cambiando el archivo municipal al antiguo pósito, donde colaboró la 

Secretaria, Administrativo, Agente de Desarrollo Local, servicio múltiples en general, 

arquitectos y demás personal del Ayuntamiento. 
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3.- ¿A qué actividad corresponde el viaje pagado según factura nº 11/13 de fecha 25 

de abril de 2013? A lo que le contestan que  se trata de una colaboración del 

Ayuntamiento con la Universidad de Castilla la Mancha con motivo de las jornadas 

organizados dentro del Encuentro Internacional de Profesorado universitario celebrado 

en la misma. 
 

4.- ¿A quién iba destinado el pañuelo de encaje adquirido por el Ayuntamiento? A lo 

que le contesta que se trata de un regalo de cortesía a Nati Mistral por su 

participación en la inauguración del III Festival de Teatro y Títeres Patio de Comedias 

en el que se hizo entrega del Primer Premio Patio de Comedias a D. Andrés Peláez, 

Director del Museo Nacional del teatro. 
 

5.- ¿A quién/es corresponde el gasto de 250 € en taxi desde Madrid a Torralba y 

regreso, correspondiente al día 2 de agosto de 2013? A lo que le contestan que son 

gastos de locomoción de Nati Mistral. 

 
6.- ¿ Para quienes fueron destinados los siguientes gatos protocolarios: “Estuche de 

queso y vino” adquirido según factura nº 3, de 22 de marzo de 2013? A lo que le 

contestan que fue un regalo de cortesía al doctor psiquiatra D. Germán Belda Moreno, 

por participar en las jornadas de la mujer mediante la charla “Ansiedad, cómo 

enfrentarse a ella”. 

¿ Para quienes fueron destinados los siguientes gatos protocolarios: “Estuche 
de queso y vino” adquirido según factura nº 11, de 17 de noviembre de 2012? A lo que 

le contestan que fueron destinados a D. Fidenciano Márquez, D. Manuel Romero, Dª. 

Concha García de León y D. Francisco Alia con motivo de las Jornadas Monográficas. 

 

7.- ¿ Qué temas se trataron en la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava y AQUAGEST el día 26 de diciembre de 2012? ¿Quiénes 

asistieron, por parte del Ayuntamiento a esa reunión? A lo que le contestan que  se 

trató de una reunión de trabajo con tres directores de distintas áreas de Aquagest 

donde se trató sobre la reciente traída del agua del Pantano de Gasset a la localidad y, 

en concreto, sobre el comportamiento de la red en los meses de funcionamiento, 

previsión de trabajos de refuerzo en dicha red, situación a futuro de los pozos de la 
Mozalba y San Isidro. Y por parte del Ayuntamiento asistieron la Sra. Alcaldesa y la 

Concejal de Hacienda y Urbanismo. 

 Indica que , en principio, fue una invitación de Aquagest pero la Sra.Alcaldesa 

consideró que el Ayuntamiento debía hacerse cargo de la factura en reconocimiento y 

gratitud al apoyo constante que por parte de Aquagest se recibió hasta ver completado 
el proyecto de traer al municipio un agua de calidad. 

 

 A lo que indica el Sr. Martín que en opinión del grupo popular, las reuniones 

de trabajo con Aquagest, ahora Aquona, se deben llevar a cabo en el Ayuntamiento o 

en la sede de la empresa. La reunión tuvo lugar en plenas Navidades y si tenemos en 

cuenta que se eliminó la comida de navidad con los trabajadores del Ayuntamiento, 
que ahora también se han suprimido los bonos de favor o protocolo de la piscina 

municipal y que se está hablando de utilización de dinero público, se ratifican en que 

no consideran apropiado ese gasto de 156,75 euros  en comida de trabajo. 

 

 A lo que contesta la Sra. Alcaldesa que la reunión se llevo a cabo en el 
Ayuntamiento y que, posteriormente, se fueron a comer, donde la Sra. Presidenta 

consideró que debería ser una invitación del Ayuntamiento dado el gran trabajo y 

colaboración que hizo Aquagest  con este Ayuntamiento y como se puede comprobar el 

gastos corresponde a un menú del día, que no comieron a la carta. 

 

8.- El grupo popular solicita aclaración respecto a las siguientes facturas emitidas por 
Hoteles Campoblanco S.L. , cuyos conceptos son imprecisos. 
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 Antes de nada, la Sra. Burgos toma la palabra para hacer una aclaración sobre 

estas facturas y la primera es que todo lo relacionado sólo hay una factura que es la 

nº 129 de fecha 1 de enero de 2013 por importe de 3.625 euros y que contablemente 

es objeto de cinco aplicaciones presupuestarias que corresponden a gastos realizados 
en varios meses de 2011, todo el ejercicio 2012 y enero de 2013 con este proveedor y 

que son: 

- Ordinario no inventariable área social: 91,60 euros. 

- Gastos en cultura: 2.368,50 euros. 

- Fiestas populares: 180 euros. 

- Competiciones deportivas: 336 euros. 

- Atenciones protocolarías: 648,90 euros. 

 

Seguidamente procede a aclarar los gastos que indicó el grupo popular y que son 

los siguientes: 

 
- Factura nº 5502 de fecha 3/03/2011, por importe de 35,30 € y factura nº 5163 

de fecha 31/03/2011, por importe de 20,80 €, corresponde a visitas del Delegado de 

Bienestar Social y con personal técnico de Bienestar Social por inspección  a la 

Residencia. 

 
-Factura nº 5501, de fecha 2/03/2011, por importe de 7,20€, corresponde a comida 

de transeúntes. 

 

-Factura nº 5968, de fecha 20/12/2011, por importe de 21,40€, corresponde a una 

invitación a D. Rafael Romero y Juan Pedro Aguilar con motivo del montaje de 

cortometraje Polilla La Rezaora. 
 

-Factura nº 8102, de fecha 25/01/2012, por importe de 37,50€, corresponde a una 

comida con el Director de Museo Nacional del Teatro y Antonio Serrano para trabajar 

sobre la programación del año en el Patio de Comedias. 

 
- Factura nº 8127, de fecha 11/02/2012, por importe de 80,00€, factura nº 8138, de 

fecha 15/02/2012, por importe de 40,00€ y factura nº 8140, de fecha 16/02/2012, 

por importe de 34,00€, corresponden al montaje de la exposición “Vive nuestro 

Carnaval de ayer y el hoy” 

 

-Factura nº 8488, de fecha 2012, por importe de 101,00€, corresponde a las 
consumiciones que se paga los distintos jurados del Carnaval 

 

-Factura nº 5933, de fecha 21/02/2012, por importe de 10,00 €, corresponde a la 

consumición que se paga a las trabajadoras de la Escuela Infantil por su colaboración 

con la fiesta de niños en Carnaval. 
 

-Factura nº 2452, de fecha 9/07/2012, por importe de 350,00 €, corresponde al 

hospedaje de los profesores del Instituto Severo Ochoa de Murcia con motivo del 

intercambio de sus alumnos y los jóvenes actores torralbeños cuyas actuaciones y 

actividades protagonizaron la semana de la juventud. 

 
-Factura nº 2457, de fecha 20/07/2012, por importe de 175,00€,  corresponde al 

hospedaje de la compañía de Javier Elorrieta con motivo de la actuación Concierto 

Canción Francesa dentro de las jornadas de Música en los Patios. 

 

-Factura nº 2459, de fecha 21/07/2012, por importe de 185,00 €, corresponde al 
hospedaje de la compañía Casa del Mar con motivo de la actuación Viaje de la Vida 

dentro de las jornadas Música en los Patios. 
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-Factura nº 7202, de fecha 22/07/2012, por importe de 120 €, corresponde a una 

comida de los organizadores y árbitros de la maratón de futbol sala. 

 

-Factura nº 2465, de fecha 3/08/2012, por importe de 48,00€, factura nº 7365, de 
fecha 3/08/2012, por importe de 20,00 €, factura nº 7228 de fecha 4/08/2012, por 

importe de 130,00 €, factura nº 2466, de fecha 4/08/2012, por importe de 275,00€, 

factura nº 2542, de fecha 4/08/2012, por importe de 156,00€, factura nº 2467, de 

fecha 5/08/2012, por importe de 59,80 €,  corresponden al hospedaje y manutención 

de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, según se establece en contrato. 

 
-Factura nº 7240, de fecha 14/08/2012, por importe de 50,00 €, corresponde a 

comida al director y personal por el montaje de La Teatrería Buenas Migas. 

 

-Factura nº 8319, de fecha 17/09/2012, por importe de 220,00€, corresponde a una 

invitación a los alcaldes y concejales que acudieron al estreno del cortometraje de 
Polilla la Rezaora. 

 

-Factura nº 8348, de fecha 4/010/2012, por importe de 85,00€, corresponde al 

montaje de la exposición La Fura delsBaus y ElsComediants. 

 

-Factura nº 3658, de fecha 24/01/2013, por importe de 70,00€, corresponde al 
desmontaje de la exposición La Fura delsBaus y ElsComediants. 

 

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

motivo de preguntar sobre estas facturas no era otro que aclarar el concepto de las 

mismas pues no está claro en cada una de ellas. 
 También indica que todos los gastos relativos al teatro clásico de Sevilla, se ha 

informado que se ajustan a lo dispuesto en el contrato pero él ha visto el citado 

contrato y en él no se recoge que los gastos de manutención y hospedaje tengan que ir 

a costa del Ayuntamiento. 

 

 A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa que está equivocado pues sí que lo pone 
pues se trata del contrato formalizado en el  año 2012 con la obra “Carmen”. 

 A lo que el Sr. Martín reconoce el error y queda aclarado. 

 

 Seguidamente toma la palabra la Sra. Burgos para indicar que lo que pasó con 

las facturas de Hoteles Campoblanco S.L. fue que se trajeron al Ayuntamiento todas 
las facturas de todos los años en enero del 2013 cuando el Presupuesto municipal ya 

estaba aprobado, y se le dijo que aglutinara todas en una única factura de fecha 

actual que es la factura nº0129, de fecha 1/01/2013, quedando todas las facturas 

pequeñas como comprobantes. 

 A lo que contesta el Sr. Martín que si se sabe que todos esos gastos se han 

realizado pues hay que aceptarlos  pero no está bien hecho y lo que hay que hacer es 
acostumbrar a la gente que trabaje para el Ayuntamiento a hacer las cosas bien 

hechas. 

 

 Contestadas las preguntas que quedaron pendientes en el anterior Pleno 

ordinario, por parte del portavoz del grupo popular se procede a formular nuevos 
ruegos y preguntas. 

 

Ruegos: 

 

1.-. Colocación de una señal de tráfico que indique el sentido obligatorio de la 

circulación en la confluencia de la calle Núñez de Balboa con la calle Santa Ana. 
 A lo que le contestan que ya está hecho desde finales de la semana pasada. 
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 A lo que indica el Sr. Martín que este ruego se formuló porque el concejal, el Sr. 

Murcia de la Coba le informó de la situación el día 25 de junio y al día siguiente se 

presentó este ruego y tras indagar a fondo tuvo conocimiento de que han sido dos o 

tres semanas, aproximadamente, las que ha permanecido la situación objeto de ese 

ruego. 
 

 A lo que contesta el Sr. Merino que se dio la orden al encargado de obras de 

colocar esa señal de tráfico hace bastante tiempo pero hubo un problema con un 

vecino que hizo que se demorase la instalación de la señal. 

 

2.- Que se le dé una solución a los cables que hay colgando en la fachada del 
aparcamiento municipal ubicado en la calle Ave María. 

 A lo que le contestan que está dada la orden a los técnicos desde el día 16 de 

junio y esperan que lo hagan en breve pero, además, están pendientes de que venga 

Unión Fenosa para tensarlos porque sobra mucho cable. 

 Sobre lo que indica que tras haberlo comentado durante la procesión de la 
Stma. Trinidad el pasado 15 de junio, la Sra. Burgos estuvo de acuerdo en la 

conveniencia de colocar adecuadamente dichos cables y el día 26 de junio, fecha en 

que se registró este ruego, el equipo de gobierno no había realizado dicha actuación, y 

si, inmediatamente, tras la presentación del mismo. 

 

3.- Gran parte de la señalización horizontal o marcas viales del polígono industrial La 
Vega necesitan ser repintada. 

  A lo que le contestan que se revisará. 

 

4.- La inmensa mayoría de las señales de balizamiento o hitos de la N-420, en el  

tramo que comprende el término de Torralba de Calatrava, están caídas o 
desaparecidas. Por lo tanto, se hace necesaria la colocación de las que hay tumbadas 

y reposición de aquellas que se han roto o desaparecido. 

 A lo que le contestan que preguntarán para cerciorarse si es necesario tener 

esos hitos o no, y de ser que si, se volverán a poner. 

 

5.- Son muchas las personas que se dirigen a los concejales del grupo popular 
manifestando que no se cumple el horario de cierre de algunos establecimientos 

privados, con los consiguientes trastornos para la vecindad, en concreto en la calle 

San Juan. Ruegan que se hagan las indagaciones pertinentes a efectos de solucionar 

el problema, en caso de ser cierto. 

 A lo que le contestas que ese local al que hace referencia ha solicitado la 
apertura en horario especial, por tanto, si la actividad cumple con la legislación, no se 

puede hacer nada. 

 

6.- Del mismo modo, ha sido informado el grupo popular acerca de que se están 

vendiendo bebidas alcohólicas en la zona del botellón. Ruegan se hagan las 

indagaciones pertinentes acerca de la veracidad y legalidad de tal forma de actuar, en 
caso de ser cierta. 

 A lo que le contestan  que se indagará para comprobar la veracidad de la 

información. 

 

 Seguidamente se procede a realizar las siguientes preguntas por parte del Sr. 
Martín: 

 

1.- ¿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-administrativa, juzgado de lo 

social, juzgado de primera instancia….? 
 A lo que le contestan que no hay ninguna. 
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2.-¿Por qué no ha participado Torralba de Calatrava en la convocatoria de 

subvenciones a Ayuntamientos para escuelas de natación, elaborada por la Excma. 

Diputación de Ciudad Real? 

 A lo que le contestan que no  se ha presentado solicitud por error, ya que se 
esperaba que dicha subvención se convocase como en otros años en verano y no en 

abril como ha sido el caso. Ha fallado el servicio de aviso que el coordinador de 

deportes tiene activado, por lo que ha sido por un error administrativo. 

3.- ¿A la rehabilitación de qué edificio municipal irán destinados los 36.000 euros que 

la Diputación de Ciudad Real ha concedido a Torralba como subvención nominativa?  

 A lo que le contestan que la subvención nominativa que la Exma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real ha concedido a este Ayuntamiento va ir destinada al Centro 

de Día en concepto de climatización por 24.801,28 euros y a subvencionar 

equipamiento de la Escuela de Música por 11.198,72 euros. 

4.- ¿Por qué no se ha asfaltado la zanja que se hizo en la calle Verónica? 

A lo que le contestan que la problemática que actualmente hay con el asfalto es 

que las plantas de aglomerado no fabrican de forma regular sino bajo pedidos de un 

cierto volumen o aglutinando varios menores. Para el volumen que necesitan 
consideran que podrían economizar sustancialmente el coste si el trabajo lo  hiciera la 

empresa subcontratada por Gas Natural para la reparación de calzada, aprovechando 

que ya están  trabajando en la localidad. A través de Gas Natural han recibido una 

oferta que les ha parecido abusiva teniendo en cuenta las circunstancias explicadas 

anteriormente y el miércoles 2 de julio tienen una reunión con la responsable de Gas 

Natural para darle solución. 

Sobre lo que señala en Sr. Martín que son varios meses los que han 

transcurrido desde que se abrió y rellenó, sin que se haya alquitranado, ocasionando 
graves trastorno y quejas que varias personas de la localidad les han hecho llegar. 

Además, consideran que supone un peligro especialmente para las bicicletas y motos y 

que debería estar debidamente señalizada, pues aunque no tienen constancia de que 

haya habido accidente alguno, si que es posible que pueda suceder, y aunque el 

Ayuntamiento tenga Seguro de Responsabilidad Civil, siempre es preferible poner 

todos los medios materiales y legales para evitar posibles accidentes. 

5.- ¿A quiénes corresponde el gasto de alojamiento en el Hotel Restaurante Casa Pepe, 

factura 15.004 de fecha 3 de agosto de 2013? 

A lo que le contestan que corresponde al gasto de hospedaje del día 2 de agosto 
que con motivo de la inauguración del III Festival de Teatro y Títeres y entrega del 

Primer Premio Patio de Comedias a D. Andrés Peláez se hace por la intervención en 

estos actos de Dª Rosana Torres, presentadora del acto, Pedro Moreno, coreógrafo de 

los trajes de la exposición de Dalí inaugurada también a tal efecto y los Directores 

Diego Galán y José Maya. 

6.- ¿Son legales los resaltos ubicados en la mayoría del municipio y más en concreto 

en la calle Nemesio Fernández de Mera? 

 A lo que contestan que para decir si algo es legal a priori debe haber una 

norma que sustente dicha legalidad. El hecho de que no haya una normativa de 
obligado cumplimiento para los entes locales en relación a la colocación de los 

reductores de velocidad implica que no podamos hablar de su legalidad o ilegalidad. 

 Sobre lo que indica el Sr. Martín que  esta pregunta se formula porque  en 

Juntas de Gobierno Local nº 11 y 13 de 2011, le fue denegada la retirada de un 
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resalto a un vecino de la calle 20 de noviembre de la localidad. Posteriormente, en 

Junta de Gobierno Local, nº 15 de 21 de septiembre de 2011, le fue concedida en base 

a la argumentación del mencionado vecino en relación a que no cumplía con las 

especificaciones de la Instrucción Técnico que debe seguirse a tenor de lo estipulado 

en el artículo 5.2 del R. Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

 El aludido artículo 5.2 dice que “No se considerarán obstáculos en la calzada 
los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan 

la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la 

seguridad vial de los usuarios y, en  particular, de los ciclistas”. 

 Prosigue indicando que ese resalto que se quitó era idéntico al resto de resaltos 

que hay en la localidad, por tanto, si ese era ilegal, lo serán todos, por lo que 

atendiendo a las quejas de los vecinos, se deberían eliminar todos. 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que habría que ver el caso concreto de ese 

vecino pues cree recordar que se quitó ese resalto porque al llover se formaba un 

charco que afectaba a su vivienda. 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que si por ella fuera los quitaría 

todos pero lo que no puede ser es que antes vinieran los vecinos al Ayuntamiento a 

solicitar que se pusieran resaltos y ahora, esos mismos vecinos vienen a lo contrario. 

7.- En Junta de Gobierno Local de 20 de febrero de 2014 se aprobó el expediente de 
licencia de apertura de establecimiento nº 02/14 instruido a instancia del 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava para la concesión de licencia de apertura para 

ADECUACIÓN EDIFICIO A RESIDENCIA DE TERCERA EDAD, con emplazamiento en 

la calle Santo s/n de esta localidad. ¿Significa esto que ha estado abierta la Residencia 

de Mayores Virgen de la Blanca durante 15 años sin la correspondiente licencia de 

apertura? ¿En caso afirmativo, por qué? 

  A lo que le contesta la Sra. Secretaria que la Residencia de Tercera Edad 
contaba con su autorización e inscripción en el Registro de Bienestar Social, lo que ha 

ocurrido que ante la imposibilidad de encontrar la resolución municipal del año 1999 

por la que se autorizaba la licencia municipal, se ha considerado conveniente realizar 

un acuerdo de concesión, aunque fuera de fecha actual, puesto que todo el expediente 

está completo y favorable. 

8.- ¿Cuentan el Kiosco-bar sito en la Plaza La  Villa y el Kiosco-bar de la piscina 

municipal con sus correspondientes licencias de apertura? 

 Señala que el Ayuntamiento si ha solicitado licencia de apertura tanto para el 

Centro Juvenil como para el Centro de Atención a la Infancia y creen que si no se han 

iniciado los expedientes de licencia de apertura objeto de la pregunta, y si la Ley lo 

exige, se deberían iniciar. 

 A lo que contestan que la creen que no es necesario pero, de todas formas, el 

Kiosco de la piscina sí que cumple y pasa todos los años la revisión de sanidad para 

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

levantar la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta 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, 


