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ACTA Nº 7 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.014. 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 
 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 

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. 
 

SRES. CONCEJALES AUSENTES: 

D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

 

 

SRA. SECRETARIA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
diecinueve horas y treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil  catorce y 

previa convocatoria al efecto, se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria, 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/06/2014. 

 

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/06/2014. 

 
  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.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE 

ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES. 
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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 17 de noviembre. 

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

citada  con el fin de ajustar las tarifas de amortización de las inversiones por obra de 
conducción de agua de la Torre de Abraham-Embalse Gasset  y obras de mejora de 
abastecimiento, quedando de la siguiente manera: 
 

IMPORTE AMORTIZACIÓN Nº ABONADOS CUOTA TRIMESTRAL 

60.106 euros 2.247 6,6874 euros 

 
 Del tal forma que se propone la modificación de la Ordenanza fiscal en su 

artículo 6, quedando así: 
 
 
“Artículo 6 Se establecen las siguientes cuotas por el servicio de distribución domiciliaria 
de agua potable: 
 
 ……/…. 
 

- cuota Hidroguadiana trimestral………………………..  6,6874  €” 
 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 
 

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

que para el año 2015 no se plantea un incremento en la tarifa del agua, ya que 

considera que la actual tarifa puede hacer frente y soportar el incremento de la 

retribución del concesionario del agua pues la posible subida del I.P.C.  debe ser poco 

significativa. Y sólo se plantea la subida de amortización de la infraestructura  que se 

debe ajustar año tras año. 
 

 A lo cual aporta el Sr. Marín, que esa amortización  viene fijada por la 

Mancomunidad de Servicios de Gasset y que está repartida entre todos los municipios 

que la componen en función del número de habitantes de cada uno de ellos. 

 
 A lo que indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que no es la Mancomunidad quien 

fija esa amortización sino que este responde a unos convenios anteriores que se 

formalizaron entre todos los municipios afectados y el Ministerio para garantizar el 

suministro del agua. 
 

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

 

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

 

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución del agua, incluidos 
los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. 

 

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

- cuota Hidroguadiana trimestral………………………..  6,6874  €. 
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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.  

 

3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENDANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que el presente punto fue visto en la Comisión 
Informativa de Hacienda  celebrada el día 17 de noviembre. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la oportunidad de modificar el tipo 

impositivo del I.C.I.O. con el fin de incentivar un sector gravemente castigado por la 
crisis económica puesto que la reducción del tipo al 2,95% sólo supondría una 
disminución de ingreso de 1.403,23 euros con respecto a las previsiones iníciales del 
Presupuesto actual y con ello no se alteraría la estabilidad presupuestaria. 

 
Del tal forma que se propone la modificación de la Ordenanza fiscal en su artículo 3, 
quedando así: 
 
“Artículo 3º Base Imponible, Cuotas y Devengo. 

  
…../…… 

 

 3. El tipo de gravamen será del  2,95 por ciento.” 
 
Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

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

están a favor de cualquier bajada de impuestos, pues repercute positivamente en los 
vecinos y teniendo en cuenta la trayectoria a de este impuesto  que ha sufrido varias 

subidas de tipo impositivo, que ahora se presente una bajada es algo positivo. 

 

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

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

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

 

 Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

 
 …./…. 

 

Artículo 3º Base Imponible, Cuotas y Devengo. 

  

…../…… 
 

 3. El tipo de gravamen será del  2,95 por ciento. 

 

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.. 
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4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: CAMINOS 

VECINALES. 

 

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

Informativa de Hacienda  celebrada el día 17 de noviembre. 
 

“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 caminos culturales 454-
610 para poder hacer frente a la facturación de esta área durante todo el año 2014, 
debido a nuevos imprevistos que han surgido durante este año, como ha sido la limpieza 
de escombros de caminos. 

Señala que  esta modificación se financia mediante la transferencia de crédito de 
la partida  “Servicio de guardería rural”, puesto que se ha abaratado el coste del servicio 
de vigilancia del polígono industrial de lo inicialmente previsto. 

 
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 

 
 

130-22706 

Servicio de guardería 
rural 

1.400,00 
 
 

454-
610 

Caminos 
vecinales 

1.400,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 1.400,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
1.400,00 € 

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

 Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de  los cinco miembros del grupo socialista frente a las cinco abstenciones 

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

no confeccionan ni gestionan el Presupuesto,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 27/2014 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 

 

 

130-
22706 

Servicio de 

guardería rural 

1.400,00 

 
 

454-

610 

Caminos 

vecinales 
1.400,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 1.400,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
1.400,00 € 

 

 

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

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

 

 

5.-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: GASTOS 
COMPETICIONES DEPORTIVAS. 

 

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

Informativa de Hacienda  celebrada el día 17 de noviembre. 

 
“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  340-22609 “Gastos 
competiciones deportivas”, para poder hacer frente a la facturación de esta área durante 
todo el año 2014. 

Señala que  esta modificación se financia mediante la transferencia de crédito de 
la partida  “Gimnasio”, puesto que se hasta la fecha no se ha hecho ninguna inversión 
nueva de las que estaban previstas como era la compra de máquinas, bicicletas 
estáticas y demás elementos deportivos. 

 
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 

 
 

340-
6220301 

Gimnasio 
2.600,00 

 
 

340-
22609 

Gastos 
competiciones 

deportivas 
2.600,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 2.600,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
2.600,00 € 

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

Corporación.” 

 

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

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

de los miembros del grupo popular que motivan su abstención en el hecho de que ellos  
no confeccionan ni gestionan el Presupuesto,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente INT 26/2014 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 

 

 

340-

6220301 

Gimnasio 

2.600,00 

 

 

340-

22609 

Gastos 

competiciones 

deportivas 

2.600,00 

TOTAL CRÉDITO REDUCIDO 2.600,00 € 
TOTAL CREDITO 

AUMENTADO 
2.600,00 € 
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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. 
 

 

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

levantar la sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de 

su comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 
            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 Fdo.: María Teresa González Marín, 


