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

CELEBRADA EL DÍA 3 DEOCTUBREDE 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 horas del tres de octubre 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/04/2014. 

 

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/04/2014. 

 

  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.- 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 29 de octubre. 
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 “Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes sobre el estado de la licitación  
de la concesión administrativo de la Residencia de Mayores Virgen de la Blanca. 
 De tal forma indica que se presentaron dos plicas  a la citada licitación,  por un 
lado, Asociación para la Economía Social y Desarrollo Económico, y de otro lado, 
GARCINIA 12 S.L. 
 
  Tras el estudio de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación reunida al 
efecto el día uno de septiembre de 2014 propuso al órgano de contratación de la 
Corporación la adjudicación del contrato de concesión administrativa del inmueble sito 
en calle Santo, nº 4, calificado como bien de dominio público, para la prestación del 
servicio de Residencia de Mayores “Virgen de la Blanca” de Torralba de Calatrava a 
favor de ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
en base a la siguiente valoración: 
 

 
1-  ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO (ASESYDE)  
 

- Canon: 100.000 euros, 1,7 puntos 
- Experiencia. 2 años gestión pública: 2 puntos 
- Mejoras en las obras  de construcción del edificio: 147.000 euros, no 

se tiene en cuenta la “Implantación de un sistema de calidad de 
atención sociosanitaria certificado por Instituto de Certificación OCA” 
por no considerarse una inversión, y tampoco “Cambiar todas las 
camas a camas eléctricas articuladas” porque se incluye y se puntúa 
en el apartado de Mejoras en equipamiento auxiliar. 8,89 puntos 

- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones. Aprobado por 
Inspección de Centros, es más específico para la Residencia de 
Mayores. En él se incluyen, además, de las operaciones de 
mantenimiento propias del edificio y su entorno, los sistemas 
informáticos , mobiliario de habitaciones y zonas comunes, 
electrodomésticos y almacenes. 5 puntos. 

- Mejoras en recurso humanos y equipamiento auxiliar. En recursos 
humanos, amplían la plantilla de personal existente con una Médica ( 
1 punto) , una DUE (1 punto), una Terapeuta Ocupacional ( 1 punto) , 
una Fisioterapeuta ( 1 punto)  y una Auxiliar de Clínica (0,5 punto),  y 
en equipamiento auxiliar: Cambiar todas las camas a camas 
eléctricas articuladas (0,5 puntos), total, 5 puntos. 
 

TOTAL : 22,59 PUNTOS 
 
 

2.- GARCINIA 12 S.L. 
 

- Canon: 291.898,86 euros, 5 puntos. 

- Experiencia. 2 años gestión pública: 2 puntos. 
- Mejoras en las obras  de construcción del edificio: 165.200 euros. No 

se tienen en cuenta las siguientes inversiones, “terminación de 
jardines en zona exterior de la valla perimetral” (-18.000 €) porque el 
terreno no es propiedad del Ayuntamiento, es un solar de propiedad 
privada; “Programa de mantenimiento” (-36.734 €) no se considera 
mejora y se ha incluido y valorado en el punto de  mejoras en 
recursos auxiliares; Sistema de calefacción y ACS por calderas de 
Biomosa (-103.633,21€) porque la duración del contrato de servicios 
energéticos es por doce años, lo cual es incompatible con los cinco 
años de vigencia de la concesión administrativas; Sistema de 
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generación de ACS por placas solares (-79.061,40 €) porque la 
duración del contrato de servicios energéticos es por dieciocho años, 
lo cual es incompatible con los cinco años de vigencia de la concesión 
administrativa; No se tienen en cuenta el mantenimiento e 
implantación de sistemas de calidad , ni la contratación de una 
empresa de consultoría especializada en gestión de residencias por 
no considerarlas inversiones, total:  10 puntos. 

- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones. El plan es más 
genérico  y no contempla operaciones de mantenimiento de sistemas 
informáticos, mobiliario de habitaciones y zonas comunes, 
electrodomésticos y almacenes. 2,5 puntos. 

- Mejoras en recurso humanos y equipamiento auxiliar. En recursos 
humanos, amplían la plantilla de personal existente con un 
Nutricionista (1 punto), una Monitora de tiempo libre o T.A.S.O.C a 

media jornada (0,5 punto); y en equipamiento auxiliar: Servicios 
personalizado de dosificación semanal ( 0,25 punto), comprar camas  
articuladas eléctricas (0,50 punto), total 2,25 puntos 

 
 

TOTAL : 21,75 PUNTOS 
 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 

Corporación.” 
 

Toma la palabra la Sra. Burgos para informar que la Mesa de contratación se 

reunió el pasado uno de septiembre para realizar la apertura y calificación de las dos 

candidaturas recibidas que optan a la concesión administrativa del inmueble sito en 

c/ Santo nº 4, para la prestación del servicio de residencia de mayores y una vez 
estudiadas las dos ofertas resulta una calificación de 22, 59 puntos para ASESYDE y 

de 21, 75 puntos para GARCINIA 12 SL, por lo que dicha mesa de contratación 

propone la adjudicación del contrato a la ASESYDE por entender que las mejores 

ofertas son adecuadas a la gestión del servicio. 

Estas son: canon de 100.000 euros para una duración de cinco años; mejoras 

en las obras de construcción por valor de 147.000 euros y mejoras en recursos 
humanos y auxiliares. 

Así pues en virtud de la cláusula decimoctava del Pliego de Clausulas 

Administrativas que han de regir dicha concesión se ha de requerir a ASESYDE para 

que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente en el que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 

 

 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. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad 

con el siguiente orden decreciente: 

 

1. Asociación para la economía social  y el desarrollo económico (ASESYDE), 
22,59 puntos 

2. Garcinia 12 S.L., 21,75 puntos 
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SEGUNDO. Notificar y requerir a  la ASOCIACION PARA LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO, licitador que ha obtenido mayor puntuación, 

para que presente en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 

ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente.  
 

 

 3.-  PRORROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DEL CENTRO DE DÍA. 

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

Preparatoria de Asuntos de Pleno  celebrada el día 29 de octubre. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la conveniencia de prorrogar el contrato 

administrativo de gestión del servicio público del Centro de Día de Torralba de 
Calatrava, a la actual concesionaria, es decir, a la Asociación para la Economía Social y 
Desarrollo Económico, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula quinta del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato de gestión por la 
modalidad de concesión del servicio público del Centro de Día de Torralba de Calatrava, 
por un periodo de dos años, con efectos desde el 21 de febrero de 2014 hasta el 21 de 
febrero de 2016. 

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

Corporación.” 

 

 En este punto el Sr. Martín indica que se hace necesaria una aclaración previa 

pues el contrato se firmó el 21 de febrero de 2012 y ahora se pretende aprobar la 
prórroga por dos años con efectos desde el 21 de febrero de 2014 hasta el 21 de 

febrero de 2016, y pregunta ¿En qué situación jurídica ha estado la gestión del 

servicio público del Centro de Día desde el 21 de febrero de 2014 hasta el día de hoy 

en que se aprueba la prórroga? A lo que le contesta la Sra. Burgos que se entiende 

una prórroga automática si ninguna de las dos partes indica lo contrario y si se trae la 
prorroga al contrato es para formalizar un contrato administrativo  para su 

justificación ante la subvención de la JCCM. 

 

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

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

 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato administrativo de gestión del 

servicio público del Centro de Día de Torralba de Calatrava suscrito entre el 

Ayuntamiento de Torralba  de Calatrava y la Asociación ASESYDE (Asociación para la 

Economía Social y el Desarrollo Económico), con CIF,  G-13534516, por un periodo de 

dos años, con efectos desde el 21 de febrero de 2014 hasta el 21 de febrero de 2016, 
en virtud de lo dispuesto en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que han de regir en el contrato de gestión por la modalidad de concesión 

del servicio público del Centro de Día de Torralba de Calatrava. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ASESYDE (Asociación 

para la Economía Social y el Desarrollo Económico), a los efectos oportunos. 
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4.-  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS REINA SOFIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MUNICIPIOS. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 
Preparatoria de Asuntos de Pleno  celebrada el día 29 de octubre. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la oportunidad de participar en la 

convocatoria de concesión de los Premios Reina  Sofía 2014, de accesibilidad universal 
de municipios, convocada mediante Resolución de 27 de junio de 2014, del Real 
Patronato sobre Discapacidad. 

Para ello, se ha trabajado en la elaboración de una memoria del conjunto de  las 
actuaciones efectuadas en la localidad en el campo de la accesibilidad universal. 

 

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

 

Toma la palabra la Sra. Burgos para informar que con objeto de concurrir a la 

convocatoria de concesión de premios Reina Sofía 2014 de accesibilidad universal de 

municipios se ha de adoptar acuerdo plenario como requisito establecido en las bases 

de dicha convocatoria. Se ha enviado la solicitud el pasado día 25, con indicación de 

que en el próximo pleno se elevaría dicho acuerdo, ya que vencía el plazo para 
presentar la solicitud. 

La finalidad de estos premios es recompensar a los municipios que han 

desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

 
 

Toma la palabra  el Sr. Martín  para indicar que quieren hacer una mención a 

que la Resolución del Real Patronato sobre Discapacidad en su disposición séptima 

establece cinco criterios de valoración y ponderación y Torralba de Calatrava basa su 

memoria básicamente entorno al apartado C), por lo que creen que van a tener difícil 

obtener el premio; no obstante, toda iniciativa que suponga intentar obtener un 
premio para el municipio, máxime de esta entidad, cuenta y contará con el voto 

favorable del grupo popular. 

 Prosigue indicando que la Memoria que se ha adjuntado hace alusión sólo a 

infraestructuras para favorecer a los discapacitados, sin hacer alusión a otras 

iniciativas y colaboraciones del Ayuntamiento para con asociaciones de 
discapacitados, como por ejemplo AMITO. 

 

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

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientesACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Acordar la presentación del Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava a la convocatoria de los Premios Reina Sofía de accesibilidad universal de 

municipios, convocada mediante Resolución de 27 de julio de 2014, del Real Patronato 

sobre Discapacidad. 

 

 
 5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 

CONDUCCIÓN DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 6 

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

Informativa de Hacienda  celebrada el día 29 de octubre. 

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

citada  pues como objetivos fundamentales de este modificación son la de ajustar el 
precio de los nichos a 350 euros y aumentar el periodo de vigencia de los derechos de 
concesión sobre sepulturas afectadas por la subida del nivel freático. 
 
 Informa que aprovechando la modificación, se ha eliminado la adquisición de 
derechos en la zona común porque apenas quedan. 
 
 Toma la palabra el Sr. Martín preguntar  sobre el por qué se ha cambiado las 
referencias a la Ley de Haciendas.  A lo que le contestan que se ha actualizado el 
cuerpo legal al vigente Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 Pregunta sobre si seguirá existiendo zona común, a lo que le contestas que si, 
pero sin derecho de propiedad. 
 Pregunta que  por qué desaparece la tasa por apertura de panteón, sarcófago y 
capilla para entierro. A lo que le contestan que nunca se ha diferenciado entre panteón y 
capilla y demás por lo que  consideran que ese artículo es inoperante. 
 Pregunta que por qué desaparece la cuota anual por conservación del 
cementerio.  A lo que le contestan que nunca se ha pasado una cuota anual por 
conservación y que tampoco se va a pasar, de ahí que se elimine. 
 Pregunta sobre si no sería necesario recoger en la ordenanza  que el particular 
que solicite el aumento de la concesión de derechos funerarios deba renunciar 
expresamente a dos cuerpos de la sepultura. A lo que le contestan que en el acuerdo de 
aumento de la concesión se recogerá. 
 
 
 Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

Toma la palabra la Sra. Burgos para indicar que las modificaciones más 

destacables son que se establece el precio de los nuevos nichos según estudio 
económico quedando en 350 euros/nicho (decir que su construcción estará 

supeditada a la demanda de los mismos), se elimina de la ordenanza la concesión de 

derechos en sepulturas ubicadas en zonas en común y se contempla la ampliación del 

plazo de los derechos sobre las sepulturas que se encuentren afectadas por la subida 

de nivel del acuífero 23, al renunciar los titulares a dos cuerpos en las mismas. Dicha 

ampliación se hace en base a una fórmula que adiciona en medio año la concesión de 
la sepultura por año que reste de vigencia de la misma. Para ello el titular de la 

concesión deberá solicitarlo al Ayuntamiento, sin que estos trabajos le supongan coste 

alguno. 

Señala que a las posibles soluciones que les han presentado los distintos 

organismos y empresas no les han dado una garantía de solución a pesar de la 
magnitud de los proyectos y a pesar de estar pendientes del estudio que les propone el 

Instituto nacional Geológico Minero, por unanimidad con el Partido Popular, 

acordaron dar esta solución hasta  tener la radiografía exacta, lo cual supone un 

trabajo de gran envergadura,  hasta que se pudiera dar una solución definitiva. 

 

 Toma la palabra el Sr. Martín para indicar que  el Ayuntamiento debe respetar 
las dimensiones de “zona común” que legalmente corresponda.  A lo que le contesta la 

Sra. Alcaldesa que se va a respetar y que se va a hacer adecuar una parcela para ese 

efecto. 

 

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

 

“TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 

CONDUCCIÓN DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS  
FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Artículo 1 

 

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

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 20.4 p) 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 la 

Tasa por prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción de cadáveres y 

otros servicios fúnebres de carácter local, que se regulará por la presente Ordenanza, 

redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del  Real Decreto Legislativo 2/2004 

citado. 
 

HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2 

 

1. Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios 
establecidos en el Cementerio Municipal, tales como colocación e inscripción de lápidas, 

apertura de sepulturas y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y 

cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable, así como la 

conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. 

 
2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener alguno de aquellos 

a que se refiere el apartado 1 anterior. 

 

DEVENGO 

 

Artículo 3 
 

1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los 

servicios cuyo expediente no se iniciará sin el previo depósito de la tasa. 

 

2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa. Cuando el servicio se 
extienda a años sucesivos, su devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 

período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio y cese 

del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales. 

 

 

SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 4 

 

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o 

jurídicas que utilicen alguno de los servicios del Cementerio Municipal para las 
personas que designen o requieran la realización de cualquiera de las actividades 

ejercidas en el Cementerio, así como para la conducción de cadáveres y otros servicios 

fúnebres de carácter local. 

 

RESPONSABLES 

 
Artículo 5 
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1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en 

esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una 

infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades 

integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en 
este régimen de tributación. 

 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán 

solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades. 

 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 

deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, 

los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el 

incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible 

las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las 

obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas 

jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala 

fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones 

tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a 

los respectivos sujetos pasivos. 
 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

 

Artículo 6 

 

Las bases imponible y liquidable vienen determinada por la clase o naturaleza de los 
distintos servicios solicitados.  

 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 7 

 

   

 1.- Concesiones de derechos funerarios en sepulturas, nichos y columbarios del 

cementerio municipal, por el plazo de cincuenta años: 

 

 Sepulturas: 721,21 €.   

 Renovaciones de concesión por periodos de igual duración: 721,21 €. 

 Sepulturas de nueva construcción: 1.200,00 €. 

 Nichos:  350,00 €. 

 
2.- Transmisiones de titularidad de concesiones de derechos funerarios 

realizadas con anterioridad a la finalización del plazo de duración de la concesión: 

 

 Mortis causa o intervivos en primer grado de consanguinidad: 6,10 €. 

 Mortis causa o intervivos hasta el tercer grado de consanguinidad: 
18,30 €. 
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 Mortis causa o intervivos a partir del tercer grado de consanguinidad: 
30,50 €. 

 

3.- Apertura de sepulturas, nichos o panteones: 

 

 Por apertura para enterramiento de sepultura o nicho: 200,00 €. 

 Por apertura de sepultura o nicho para otros fines: 30,00 €.  
 

4.- Conducción de cadáveres: 
 

 Traslado de restos cadavéricos: 92,85 €.  

 Traslado de cadáveres: 309,53 €.  

 Traslado fuera del cementerio municipal: 100,00 €. 
 

5.- Ampliación del plazo  de las concesiones de derechos funerarios en 

sepulturas del cementerio municipal. 

 

 Con consecuencia de la crecida del nivel del agua del acuífero 23 que 
afecta al cementerio municipal, se amplía el palzo de concesión de derechos 

funerarios en las sepulturas afectadas por la subida del nivel freático del 

acuífero 23, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 X = 2 cuerpos x nº de años restantes de vigencia concesión 
                                                   4 cuerpos 

 

              Siendo X el número de años adicionales a la concesión. 

 

 

NORMAS DE GESTION 
 

Artículo 8 

 

No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los 

derechos de otras anteriores. 
 

Para la ampliación del plazo de concesión de derechos funerarios en las sepulturas 

afectadas por la subida del nivel freático del acuífero 23, el titular de la concesión 

deberá solicitarlo al Ayuntamiento. 

 

Artículo 9 
 

Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se 

pidiera dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación. 

 

Artículo 10 
 

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por 

acto o servicio prestado.  

 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

 
Artículo 11 

 

En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará cuota cero a los 

siguientes servicios: Los enterramientos de los pobres de solemnidad, los que no 
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teniendo bienes conocidos ni personas que demanden el servicio, tengan que ser 

inhumados en fosa común. 

 

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 

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. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 12 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de 

la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

DISPOSICION FINAL 
 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 

"Boletín Oficial de la Provincia" entrará en vigor, a partir del día siguiente de su 

publicación,  continuando su vigencia hasta que 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.- MODIFICACIÒN PRESUPUESTARIA, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: 

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CON EL SECTOR PÚBLICO. 
 

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

Informativa de Hacienda  celebrada el día 29 de octubre. 

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

modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre partidas de distinto 
grupo de función con el fin de consignar crédito  en la partida 011-310 Intereses deudas 
a largo plazo”,  para poder hacer frente al pago de los intereses generados por la 
devolución de la cantidad incluida en el primer  plan de pago a proveedores del Estado 
regulado por R.D.Ley 4/2012. 

 
 De tal forma que la modificación presupuestaria propuesta sería la siguiente: 
 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

011-913 

Amortización 
préstamo a largo 

plazo, entidades de 
crédito  

79.166,67 

011-
310 

Intereses 
deudas largo 

plazo 
103.866,67 

011-91101 
Amortización 

préstamo a largo 
plazo con el sector 

24.700,00 
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público 

 

103.866,67

€ 

TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
103.866,67 

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

 

 

Toma la palabra la Sra. Burgos para informar que al igual que el año pasado 

con esta modificación proceden a regularizar la situación entre las partidas de 

amortización e interés de préstamos a largo plazo una vez que pueden establecer una 
cuantificación hasta final de año. 

Señala que siguen sin tener comunicación oficial al respecto de los intereses 

que devenga el pago a proveedores ni de los métodos adoptados para su cálculo. Por 

los cálculos que han podido hacer de las distintas cuotas creen que están en torno al 

6 %. 
Informa que el gobierno está rectificando dejando negociar a los municipios que 

se habían acogido al pago a proveedores con las distintas entidades bancarias que les 

impusieron, mejores condiciones en la operación de préstamo y esperan que a los 

municipios que lo tramitaron a través del ICO les autoricen de igual modo, 

consiguiendo de este modo un ahorro en interés en torno al 50%.  

 
 

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

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

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

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 12/2014 de Modificación 

Presupuestaria por Transferencia de Crédito, conforme al siguiente desglose: 

 

 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

011-913 

Amortización 

préstamo a largo 
plazo, entidades de 

crédito  

79.166,67 

011-

310 

Intereses 

deudas largo 

plazo 

103.866,67 

011-

91101 

Amortización 

préstamo a largo 

plazo con el sector 

público 

24.700,00 

 
103.866,67€ 

TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
103.866,67 

 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la presente modificación, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, conforme a lo establecido 

en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

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

 

 

 7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: 
ÁREA DE CULTURA. 
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Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 

Informativa de Hacienda  celebrada el día 29 de octubre. 

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

modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre partidas de distinto 
grupo de función con el fin de consignar crédito en la partida de cultura 330-22609 
“Gastos área de cultura” para poder hacer frente a la facturación de esta área durante 
todo el año 2014. 
 
 

De tal forma que la modificación presupuestaria propuesta sería la siguiente: 
 

 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 

 
 

150-13101 

Retribuciones 
Personal Eventual 

Ayto. 

26.900,00 
 
 

330-
22609 

Gastos área de 
cultura 

26.900,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 26.900,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 

26.900,00 

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

 

Toma la palabra la Sra. Burgos para informar que se estima que  la partida 
330.22609 Gastos área de cultura necesita una generación de crédito por 26.900 

euros para atender la facturación pendiente hasta final de año. Así mismo es posible 

la transferencia de crédito de la partida 150.13101 Administración General de 

Vivienda y Urbanismo al calcular que las necesidades de personal hasta final de año 

unido al personal contratado a través de los planes de empleo de Diputación hacen 

posible dicha transferencia. 
 

 Toma la palabra el Sr. Martín para indicar que se detrae 26.900 euros de 

empleo eventual para engordar la partida de Cultura, y pregunta ¿ acaso no hay 

parados en el pueblo a los que destinar ese dinero? Pues si, 318 personas en agosto de 

2014, y pregunta ¿acaso no hay tareas en las que emplear a esa personas, tales como 

limpieza o mantenimiento viario? Parece que no, que ese dinero hay que destinarlo a 
“Gastos área de Cultura”. De tal forma que de 2013 a 2014 aumentan 5.000 euros el 

gasto en cultura y, ahora, aumenta 26.900 euros, hasta un total de 91.900 euros. Así, 

un 53% ha aumentado el gasto de cultura, tras aprobarse la presente transferencia de 

crédito. Por ello, señala que el grupo popular votará en contra. 

 
  Retoma la palabra la Sra. Burgos para contestar que el presupuesto de este 

año se elaboró igualando los ingresos estimados de venta de entradas, subvenciones 

de la Junta y Diputación y colaboraciones de empresas sin ninguna aportación del 

municipio. El año pasado no se hizo ninguna modificación lo cual supuso que 

tuvieran que reconocer en este año 19.000 euros de reconocimiento extrajudicial de 

crédito y creen que no deben repetir la misma situación 
 

En cuanto al personal, contesta que como ya ha dicho está garantizado que 

cubran las necesidades del municipio y que  no han podido contratar a más gente al 

no tener obra pública. Este verano se han podido ver haciendo trabajos de limpieza 

viaria a oficiales de albañil. 
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No obstante todavía es posible contratar a 11 trabajadores más tres que restan 

del segundo plan de empleo de diputación, estando actualmente trabajando un total 

de 13 personas que en el año va a suponer un total de 82. 

A esto hay que unir la dotación de 13.000 euros en el proyecto de agroecología 

que también es un proyecto de fomento de empleo. 
 

Indica que lo grave no está en estos 26.900 euros que de una forma u otra 

repercuten en el municipio, sino en que la Junta anuló desde que entró a gobernar Mª 

Dolores de Cospedal el presupuesto para planes de empleo, en los años con la tasa de 

paro más elevada y que sólo en el año 2011 con cinco meses de gobierno socialista 

supuso para Torralba casi 73.000 y en 2010,  80.500 euros. 
Y finaliza indicando que les hubiera gustado que la indignación  del Sr. Martín 

hubiese sido la misma cuando el 22 de junio de 2012  el grupo socialista presentó una 

moción por los planes de empleo de la junta y su grupo votó en contra. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que se dice que no se hacen contratos laborales 
temporales porque no hay inversión pública pero él piensa que no se necesitan 

inversiones para realizar contratos pues se pueden destinar a otros servicios como 

limpieza viaria. 

 

 Por otro lado, indica con respecto a la crítica dirigida por la Sra. Burgos a la 

JCCM, que cuando la Sra. Cospedal llegó a la presidencia de la JCCM se encontró una 
situación crítica y por eso, entre otras medidas, tuvo que prescindir de los planes de 

empleo, pero considera que no se debería criticar tanto pues, ahora, el equipo de 

gobierno municipal está haciendo lo mismo, suprimir planes de empleo para dedicar el 

crédito al área de cultura. 

 Y por último indica que la Sra. Burgos ha indicado que no existe necesidad de 
contratación temporal porque no hay necesidades en el municipio, y señala al respecto 

que habría que preguntar a los parados de la localidad si tienen o no necesidad de 

trabajar. 

  

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

aportación municipal en el área de cultura en el presupuesto municipal este año era 
de cero euros, por tanto no puede decir el Sr. Martín que se ha incrementado más de 

un 50% el gasto en área de cultura. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que desde el año 2013 hasta ahora con el 

presupuesto 2014 y con la modificación que se propone, el área de cultura sufre un 
incremento de  un 53%, por tanto, no se puede negar que hay un incremento en el 

gasto del área de cultura. 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa, que al arrastrar en el presupuesto 2014 

un reconocimiento extrajudicial de crédito, se ha visto necesario realizar esta 

modificación de crédito para que este año no suceda lo mismo con esta partida. 

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

favorable de los seis miembros del grupo socialista frente a los cinco votos en contra 

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

 

   
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 15/2014 de Modificación 

Presupuestaria por Transferencia de Crédito, conforme al siguiente desglose: 

 

PARTIDAS CUYO CRÉDITO SE REDUCE PARTIDAS CUYO CRÉDITO 

AUMENTA 

Codg. Denominación Importe Códg. Denominación Importe 
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150-

13101 

Retribuciones 

Personal Eventual 

Ayto. 

26.900,00 

 

 

330-

22609 

Gastos área de 

cultura 
26.900,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 26.900,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
26.900,00 € 

 

SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la presente modificación, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, conforme a lo establecido 

en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

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

 

 

 8.-  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 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al segundo 

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 segundo trimestre del 2014, que 

sería el siguiente: 
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Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para informar al respecto que  de dicho listado están abonadas facturas por 

133.380,55 €, lo que supone casi un 85% y de las que restan corresponden a 

retribuciones de la concesionaria del agua y compra de la misma que van a ser objeto 

de compensación. 
 

 

 7.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

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

indicarque la relación de Resoluciones de Alcaldía del tercer trimestre del año son las 

enumeradas del 109 al 151. Además señalar que en el asunto de la resolución 129 

hay un error siendo el que sigue: Adjudicar a la empresa CLIMA, SISTEMAS E 

INSTALACIONES SL el contrato de obras de climatización del Centro de día, y no la 

carpintería exterior. 
 

Prosigue la dación de cuentas informando  que en este trimestre han agotado 

la subvención de Zona rurales Deprimidas con la contratación de junio a septiembre 

de 8 trabajadores y trabajadoras. El primer Plan de Empleo 2014 de la Exma. 

Diputación Provincial de Ciudad real también se ha agotado quedando del mismo una 
persona contratada a media jornada hasta el próximo mes de noviembre. Del segundo 

Plan de Empleo de Diputación están contratadas a día de hoy 10 personas quedando 

pendiente tres puestos que se cubrirán en próximas fechas. Así pues en lo que va de 

año ha sido posible tener empleadas a 70 personas, 34 gracias a los distintos planes 

de empleo de la Diputación de Ciudad Real, 26 contrataciones directas por el 

ayuntamiento y 8  a través de Zonas Rurales Deprimidas.   
 

Informa que las máquinas de la Mancomunidad han estado desde el 21 de agosto 

hasta el 1 de octubre asistiendo al arreglo de los siguientes caminos: 
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- Camino de Villarubia, 5 km entre la N-420 hasta la vereda del término 

municipal de Daimiel 

- Camino del Encuentro, 2,6 km entre el Carril del Ciego hasta el Camino de 

Ronda de Mozalba 

- Camino de Hoya Cabrera, 1 km entre el Camino de Carrión de Calatrava a las 
Cruces hasta la Senda de los Mártires 

- Camino de la Cruz de la Tía Bibiana, se ha repasado 1 km y arregado 300 m en 

el tramo desde el Camino de las Canteras hasta el Camino de la Cañadas 

- Camino de Bailén, 1, 4 km se ha repasado y echado material de zahorra en el 

tramo desde el tramo Ronda de América hasta Camino de Manzanares 

- Camino de las Canteras, 2,5 km se ha arreglado el tramo entre a-43 y la 
Vereda de Entalladores 

- Camino de las Cañadas, se ha repasado 1 km echando material de zahorra en 

el tramo comprendido desde camino de Manzanares hasta camino de Torralba. 

- Camino de Barajas, 1,3 km se ha arreglado el tramo desde el camino de 

Daimiel hasta el camino del Padrón 
- Camino de servicio Pellejero, se ha arreglado un tramo de 800 m y se ha 

echado material de zahorra, tramo comprendido desde camino de Torralba a 

Miguelturra hasta el camino de Calatrava 

- Camino de Águilas, se han repasado 300 m entre el camino Calatrava y la 

carretera CR-2121 

- Camino de Carrión a las cruces, arreglo de 500 m entre la CR-2121 hasta el 
término municipal de Carrión de Calatrava 

- Camino de las casas del Aguanoso a las Casas de Campo Mojado, se han 

arreglado 3 km y medio y se han repasado otro medio kilómetro entre Campo 

Mojado y el camino de Malagón a Carrión de Calatrava 

- Camino de Santa María, se han repasado 3 km en el tramo comprendido entre 

CR-2121 hasta la Vereda Alta. 

Siendo en total 13,2 km la superficie arreglada y 12,2 km la superficie repasada. 
Además han llevado a cabo actuaciones de limpieza de escombros en varias zonas. 

 

Indica que este  tercer trimestre ha estado marcado por la gran actividad 

cultural del municipio principalmente por las Jornadas de Música en los Patios y el IV 

Festival de Teatro y Títeres, con una participación de más de 6000 espectadores en el 

teatro y  2.500 en la música. Once representaciones en el mes de julio distribuidas en 
el patio del Cristo, en la Explanada de la Espadaña, en el Patio de Comedias y en la 

Plaza de la Villa y 15 puestas en Escena en el mes de agosto y que dio comienzo con el 

gran espectáculo de calle FLAMMA en homenaje al Greco y que pudimos disfrutar 

gracias a la colaboración muy especial de la Fundación El Greco de Toledo. 

 En breve se celebrará una Comisión de Cultura específica para informar con 
todo detalle de cómo todo esto se hace posible, pero sobre todo para que quede claro 

su coste. 

 Pero hay que decir que todo esto ha sido posible, en principio por el trabajo 

realizado por la Concejalía de Cultura y la apuesta muy personal de la Alcaldesa, el 

equipo de trabajadores del Ayuntamiento y este año la colaboración de la recién 

creada Asociación Amigos del Patio. 
 Pero nunca hubiera sido posible el ver en la localidad esta selección de obras 

de lo mejor del panorama  teatral a nivel nacional sin la aportación importantísima del 

Plan Platea del Ministerio de Cultura, nuevo este año y que ha portado 11 

espectáculos, a coste cero para el municipio. 

 Así mismo destacan la colaboración de la JCCM, a través del programa de 
Artes Escénicas y la Diputación Provincial, a través de los Convenios Culturales e 

Instituciones como Globlacaja, Gas Natural, Aquona..etc y distintas empresas de la 

localidad, así como nuestra Asociación “La Teatrería” y el Grupo de Baile “Flor de 

Rivera”. 
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 También en el mes de julio, concretamente del 4 al 12 de julio, se celebró la 

Semana de la Juventud, con numerosas actividades de ocio, lúdicas y deportivas. 

  

Y cerraron agosto con el XVIII Encuentro de Encajeras con 300 participantes 

de la provincia y región, y el Mercado del Siglo de Oro que este año ha contado con la 
participación de 65 comerciantes de artesanía, productos elaborados en la localidad, 

productos ecológicos y con distintas actividades, de teatro de calle, talleres, 

cetrería..etc. 

En este apartado agradece la importancia de la colaboración de las 

Asociaciones de la localidad y sobre todo la participación ciudadana. 

 Durante todo el verano hemos podido disfrutar en el espacio expositivo del 
Patio de Comedias de dos grandes exposiciones: 

1. Talía Recuperada: Mujer y Teatro de José Hernández Quero, cedida por el 

Museo Nacional de Teatro de Almagro. 

2. El Arte en el Encaje, con material de la Colección Privada de Ismael Peña, 

Museo Municipal del Encaje y la Blonda de Almagro y distintas familias 

torralbeñas. 

Por otro lado informa que el proyecto de Agroecología promovido por el 
Ayuntamiento que esta realizando con jóvenes de la localidad se presentó para optar a 

las ayudas que el INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud del Mº de Sanidad, 

Servicios, Sociales e Igualdad) y la federación de municipios y Provincias han 

convocado para financiar actividades a desarrollar por las Corporaciones Locales en 

Materia de Juventud durante el presente año y que tienen por finalidad incentivar las 

actuaciones dirigidas a promover el empleo y el emprendimiento juvenil, habiendo 
resultado este Ayuntamiento beneficiado con una de las trece ayudas que se 

asignaban a nivel nacional en nuestra categoría (1001 a 5000 habitantes) por una 

cuantía de 4.500 euros. 

El taller se ha desarrollado de acuerdo con los objetivos propuestos.  Les acaban 

de presentar un balance del mismo, fruto de él son las primeras jornadas de 
alimentación ecológica y de proximidad que se van a celebrar la semana que viene y 

tienen sobre la mesa el proyecto de cómo tenemos que seguir trabajando con el banco 

de tierras y en la elaboración de productos ecológicos. 

 

De otra parte, indica que se ha adjudicado la climatización del Centro de Día a la 

Empresa Clima Sistemas e Instalaciones S.L con las ayudas de la Diputación 
provincial, a través del Plan Complementario de Cooperación que junto con la nueva 

subvención nominativa se dará un buen impulso para poder finalizar esta obra a la 

mayor brevedad posible. 

 

Del mismo modo, indica que el pasado día 28 fue la inauguración del nuevo curso 
de la Escuela Municipal de Música con la presentación de la Banda Joven, fruto de los 

cinco años de la Escuela y contando en principio con 125 alumnos, ofertando este año 

nuevos proyectos novedosos y que hacen que cada año se consolide más esta gran 

apuesta educativa aunque ahora la tengan que mantener con  recursos propios al no 

contar con ninguna ayuda institucional. 

 
Señala que el 1 de octubre arrancaron los cursos de la Escuela Municipal de 

Idiomas, que se están afianzando con la participación de 89 alumnos. 

El próximo día 13 de octubre darán comienzo los cursos de la Universidad 

Popular, así como las escuelas deportivas cuyas actividades se están ofertando estos 

días. 
Finaliza felicitando a la Concejalía de Festejos por haber celebrado unas Fiestas 

con actividades para todos los gustos y con un presupuesto ajustadísimo, y muy 

especialmente a la concejalía de Deportes, así como a todos los voluntarios  y 
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asociaciones que han colaborado en la realización de nuestra Media Maratón que ha 

alcanzado retos históricos de participación y buena organización. 

 

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

se ha informado sobre el inicio de la Universidad Popular, y a colación de ello, señala 
que la tasa municipal por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de la 

Entidades locales y otros servicios, vigente en Torralba de Calatrava, en su artículo 6.1 

establece los cursos y precios en vigor para Torralba de Calatrava y visto los cursos 

programados para 2014/2015 cabe preguntarse por qué no se ha modificado la 

Ordenanza antes mencionada, añadiendo los cursos que en ella no figuran y los 

precios que les correspondan; más en concreto los siguientes: Escuela de padres; 
Inteligencia emocional; Corte y confección; Club de lectura; Básico nuevos tecnologías; 

Apoyo a la ESO; Alemán. 

Prosigue indicando que según el artículo 24.2 del Texto Refundido “el  importe de 

la tasa no puede superar el coste real o previsible del servicio prestado, ya sean estos 

directos o indirectos” afirmación esta, que requiere que la cuantificación de la tasa 
requiera un previo estudio de costes del servicio. 

Por ello,  consideran que programar estos cursos no infringe ni la Ley ni la 

Ordenanza, pero si el llevarlos a cabo sin que se haya realizado un previo estudios de 

costes, incluso en los que sean gratuitos, presentado y aprobado por el Pleno de la 

Corporación. 

 
Sobre lo cual, contesta la Sra. Burgos indicando que  lo que se ha hecho ha 

sido una programación de posibles cursos para ver cuáles de ellos tienen aceptación y 

cuáles no, por tanto, es muy difícil modificar una ordenanza previamente sin saber 

qué cursos si desarrollarán. E indica que es cierto que se debe modificar la ordenanza 

pero no por cursos específicos, sino buscando una opción más genérica que evite cada 
año este problema. 

 

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

visto que pronto se va a celebrar una comisión de cultura, se puede aprovechar para 

estudiar todos los cursos de la Universidad Popular y proponer una modificicación de 

la ordenanza  fijando la tasa por horas lectivas de cada curso, por ejemplo, es decir, 
fijar la tasa por un concepto genérico como puede ser las horas lectivas y no por curos 

concretos  y específicos. 

 

En este punto, toma la palabra el Sr. Oviedo, concejal del grupo popular para 

indicar que ha echado en falta en la dación de cuentas que se hubiera hecho 
referencia a la obra de restauración de la casa de Santa Ana.  

A lo que responde la Sra. Alcaldesa que lo restauración de la fachada de la 

casa de Santa Ana se ha hecho, entre otras cosas, para dar ejemplo pues desde el 

Ayuntamiento se está requiriendo a todos los vecinos que mantengas sus viviendas en 

buenas condiciones y, por tanto, el Ayuntamiento deberá hacer lo mismo con sus 

propiedades. Y, por otro lado, se ha hecho para dar también empleo a gente de la 
localidad. 

 

 

 

 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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

ruego: 

 

- Colocación de un lavabo en los servicios de la Plaza de Toros. A lo que le 

contestan que se estudiará para ver si es viable. 
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Seguidamente se procede a realizar las siguientes preguntas por parte del Sr. 

Martín: 

 

1) ¿Se ha producido, desde la fecha el último Pleno Ordinario, algún acta de 

conciliación o alguna sentencia favorable o condenatoria respecto del ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava, en cualquiera de sus instancias judiciales: contencioso-

administrativa, juzgado de lo social, juzgado de primera instancia..? En caso 

afirmativo, se ruega breve resumen y se solicita autorización para tener acceso a 

dichas sentencias. Señala que a diferencia de anteriores Plenos ordinarios, en los que 

hacían esta pregunta, se ha incluido Actas de Conciliación pues el equipo de gobierno 

no las tenía en cuenta a la hora de responder. Ya que en los Plenos ordinarios de 31 
de marzo de 2014 y 30 de junio de 2014, la Sra. Burgos respondió que no había 

ninguna, pero con fecha 14 de marzo de 2014 tuvo lugar la entrada en el 

Ayuntamiento del acta de conciliación en la que el  Ayuntamiento reconoce el despido 

improcedente de un trabajador y opta por indemnizarle. 

 
Y señala que el acta de conciliación tiene el mismo valor legal, de titulo de ejecución 

semejante a una sentencia y de no ser cumplida podrá ser ejecutada en la vía judicial 

para que se cumpla lo pactado. 

 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que en este último trimestre no se ha 

producido ninguna sentencia ni acta de conciliación favorable ni condenatoria al 
Ayuntamiento. 

 

2) ¿Por qué continúa sin pintar gran parte de la señalización horizontal o marcas 

viales del Polígono Industrial La Vega? A lo que le contestas que  está programado 

hacerlo para principios de año y se están recabando presupuestos y ofertas para 
hacerlo de la forma más ventajosa posible. 

 

3) ¿Es correcto aplicar a la cuenta 150-131 “Retribuciones obreros eventuales”, el 

importe de 26,40 € correspondientes al “alquiler fuente de agua 2013”? Seña que esa 

factura nº 16440/A de fecha 31 de diciembre de 2013 fue abonada el día 10 de febrero 

de 2014. A lo que le contestas que no es correcto, ha habido un error y esa factura 

debería haberse aplicado a la partida 151-21200 “Gastos de mantenimiento de 

servicios municipales”. 
 

4) ¿Nos han vuelo a robar los cables del alumbrado del Campo de Fútbol? En 

caso de ser cierto, ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Se ha identificado a los ladrones? 

¿Se hace cargo el seguro de la reposición del cableado?  A lo que le responden que 

efectivamente, han robado el cableado del alumbrado del Campo de fútbol en dos 
ocasiones y se ha denunciado ante la Guardia Civil, la cual no ha dicho nada sobre si 

han identificado a los posibles ladrones, y , por otro lado, se dio  parte al Seguro del 

Ayuntamiento, el cual no ha dicho nada sobre que no se hagan cargo del siniestro. E, 

igualmente, informa que se está buscando información para ver qué se puede hacer 

para evitar estos robos.  

 
5) ¿Por qué motivo no dispuso el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de los 

1.273,32 € que hubo de devolver a la Diputación de Ciudad Real de la subvención que 

le fue concedida para el Plan de Empleo Emergencia 2012?  A lo que le responden que 

fue como consecuencias de unas discrepancias entre lo justificado y  lo que la 

Diputación tuvo en cuenta a hora de aceptar la subvención, que se derivan de los 
costes de la bajas de los trabajadores pues esos costes no son subvencionables. 

 

A lo que pregunta el Sr. Martín si no se sabe de antemano qué es justificable y qué 

no. A lo que le responde la Sra. Burgos que antes los costes de bajas si eran 
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subvencionables, pero a partir de esa subvención, dejaron de serlos. A lo que indica el 

Sr. Martín  que la Diputación debería haber aclarado qué es subvencionable y qué 

otros conceptos no los son. Y prosigue señalando que el equipo de gobierno se queja 

de que no se faciliten políticas activas de empleo y, después, cuando se dan 

subvenciones a Torralba, no se dispone de la totalidad de las mismas. 

6) ¿Se ajustan a la legalidad los andamios que ha estado utilizando el 

Ayuntamiento al enfoscar de cemento la fachada del inmueble de la calle Santa Ana, 
nº 18?  A lo que le responden que son unos andamios que se pueden utilizar a 

determinadas alturas y que se han adoptado  las medidas de seguridad oportunas, 

con anclajes. 

 A lo que indica el Sr. Martín que tras recabar información de personas 

relacionadas con la construcción, han llegado a la conclusión de que los andamios que 

se están utilizando no son legales, los legales son los conocidos como “europeos”. Por 
tanto, con los que se están utilizando se incumple la Ley y se pone en peligro a los 

trabajadores. 

 

7) ¿Cuál es el periodo de apertura del bar de la piscina municipal?  A lo que le 

responden que es el mismo que el periodo de apertura de la piscina municipal. 
 

Sobre lo que señala el Sr. Martín que se licita mediante Decreto de Alcaldía 

77/2014 estableciendo que “El contrato de prestación del servicio establecido 

anteriormente tendrá una duración equivalente al tiempo de apertura de la piscina 

municipal”. Después, la Alcaldesa emite el decreto 100/2014 en el que establece una 

duración   “… por el periodo  de tiempo comprendido desde la firma del contrato hasta 
el final de las fiestas patronales.” 

 Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, por su parte, rectifica el decreto 

100/2014 y establece que  “…. El último día de apertura de la piscina y, pon tanto, del 

bar anexo, es del día 7 de septiembre de 2014”. 

 Por todo ello, en su opinión lo que queda claro es que todo este embrollo se 
produce por firmar en barbecho; y si no, ver lo que sucedió  en el año 2013 con el 

Pliego de condiciones para la contratación de la explotación del bar/kiosco municipal, 

sito en la piscina municipal y el decreto de Alcaldía 32/2013; lo mismo que en el año 

2014. 

  A lo responde la Sra. Burgos que no tiene el expediente de licitación del bar de 

la piscina para ver si hay  un error en el decreto pero lo que recuerda es que en el 
contrato está claramente definido que el periodo de apertura del  bar es el mismo que 

el de la piscina municipal. 

 

8) ¿Queda pendiente de pago alguna cantidad pro el arreglo de la travesía N-430?  

A lo que le responden que no. 
 

El Sr. Martín indica que el 7 de marzo de 2014 se pagaron 13.857,46 euros a 

UTILITAS URBATECTOS S.L. por dirección de ejecución y coordinación de 

seguridad y salud de proyecto de urbanización de travesía N-430, fase III, según 

factura nº 1 de enero de 2014. Se realiza con cargo a  la aplicación presupuestaria 

151-22706 “Estudios y trabajos técnicos, POM, PAU”.  Añade que el 31 de agosto 
de 2012 se pagaron 12.231,48 euros de la factura nº 7 por redacción proyecto 

urbanismo Travesía N-420 fase III c/ Candil, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 453-60002, Carretera N-420. Y pregunta ¿ por qué se ha cambiado 

la aplicación presupuestaria?  Y señala que entiende que fue igual que con otros 

pagos pues se metieron  pagos de otras zonas del pueblo  con cargo a esa partida 
de la carretera. 

 

 A lo que le contesta la Sra. Burgos, que el arquitecto consideró facturar los 

honorarios en varios ejercicios y así hizo. Lo cual no supuso ningún problema pues 
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los costes de honorarios no estaban incluidos en la subvención del  arreglo de la 

carretera, es decir, no eran subvencionables. Y esa subvención  está debidamente 

justificada y  cerrada. 

 

 El Sr. Marín señala que si los honorarios no eran subvencionables, ¿Por qué se 
metieron en esa partida? A lo que le contestan que se consideró lo más conveniente 

en ese ejercicio. 

 

9) ¿Cuántas reuniones de la Mancomunidad Servicios Gasset hubo el día 19 de 

diciembre de 2013? A lo que le responden que una. 

 
 El Sr. Martín  señala que la Sra. Burgos ha cobrado 11,97 € en concepto de gastos 

de kilometraje por 63 km de asistencia a la reunión de la Mancomunidad Servicios de 

Gasset el 19 de diciembre de 2013 y pregunta, ¿por qué figuran esos 63 km y , 

consecuentemente 11,97 € de indemnización, cuando en ida y vuelta la Sra. Alcaldesa 

cobró 6,46 € como indemnización por 34 km con motivo de asistir a la reunión de 
dicha Mancomunidad el 26 de marzo de 2013? Indica que no es que la diferencia sea 

significativa 5,51 € pero sí que hay con un mimo origen y un mismo destino  una 

diferencia de kilometraje de casi el doble. 

A lo que contesta la Sra. Burgos que ella pasó los kilómetros reales pues puso el 

cuentakilómetros a cero al salir de Torralba y pasó al Ayuntamiento los kilómetros que 

le indicaba el cuentakilómetros del coche. Y quién lo hace mal es la Sra. Alcaldesa que 
pone la distancia de una localidad a otra, no al punto en concreto y le recuerda que la 

sede de la Mancomunidad del Gasset está saliendo de Ciudad Real dirección carretera 

Toledo por lo que hay que cruzar todo Ciudad Real. 

A lo que le dice el Sr. Martín que él cree que la Sra. Burgos está cobrando de más al 

pasar esos 63 km. Y que sabe que la diferencia económica es insignificante pero la 
función de la oposición es fiscalizar las cuentas del equipo de gobierno y eso es lo que 

está haciendo  con formular esta pregunta. 

 

 Y termina indicando la Sra. Burgos que  le tienen que estar agradecidos a la Sra. 

Alcaldesa de que no cobre todos los kilómetros reales que hace y que gasta. 

 

 

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

levantar la sesión, siendo las veinte horas y veinte 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, 


