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ACTA Nº 9DE LA SESIÓNORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBREDE 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( Se incorpora a las 18:30 horas) 
D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. (Se incorpora a las 18:40 horas) 

 

SRA. SECRETARIA:  

Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 

dieciocho horas y quince minutos del veintidós de diciembrede dos mil  catorce y 

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

celebrar sesión extraordinaria y urgente, 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, DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES ANTERIORES. 

 
La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 

la votación del acta  correspondiente a las anteriores sesiones plenarias, 

PLC/07/2014 y PLC/08/2014. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 
tienen alguna objeción que hacer a la redacción de las actas de la sesiones anteriores, 

referencia  PLC/07/2014 y PLC/08/2014. 

 

El Sr. Martín señala en relación con el acta del PLC/07/2014, en el punto de 

orden del día “Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones  y Obras”, efectivamente dijo que habría sufrido varias 
subidas y concretó unos porcentajes que no figuran en el acta, de ahí que vuelva a 

recordar para que consten en la presente acta: “En 1995 estaba en el 2%, en 2003 se 

subió al 2,8% y en 2010 se subió al 3,10%”. 

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 
redacción propuesta, por lo que quedan aprobadas en la forma en que se presenta 

redactadas. 
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2.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 Y PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 17 de diciembre de 2014. 
 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre el proyecto de Presupuesto  que se presenta 

para el año 2015, el cual cumple con la Estabilidad Presupuestaria y se presenta 
nivelado por un importe de 3.386.053,79 euros, lo que supone un incremento del 1,83% 
con respecto al Presupuesto 2014.  

 
Con respecto a los ingresos, se han ajustado a la realidad , teniendo en cuenta el 

avance de la liquidación del ejercicio 2014 y se ha contemplado una bajada en la 
partida de impuestos indirectos como consecuencia de la reducción del tipo impositivo 
del I.C.I.O. 

 También señala que otras partidas de ingresos relativas a tasas me han 
ajustado unas a la baja  y otras al alza en función de la evolución que han tenido en 
este último año. 
 Y con respecto a los ingresos procedentes de transferencias corrientes, señala 
que se ve incrementada con respecto al año 2014 por la subvenciones de la Diputación 
de Ciudad Real que se van a ejecutar en el año 2015, así como el incremento de la 
subvención de Ayuda a domicilio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha la 
cual ha incrementado el precio de la hora.. 
 
 En cuanto a los gastos, indica que en el capítulo I de gastos de personal se ha 
incluido la parte proporcional de paga extraordinaria de diciembre de 2012 que los 
funcionarios recuperan y se ha contemplado la plaza cubierta por el operario de 
servicios funerarios. 
 El capítulo II de gastos corriente disminuye con respecto al año anterior pues se 
pretende contener el gasto. 
 El capítulo III de gastos financieros, se ve incrementado pues se ha intentado 

dotar la partida de crédito suficiente para hacer frente a los intereses generados por la 
operación del BBVA y la del I.C.I.O. en base a la experiencia que se tiene de estos 
últimos años. 
 
 En cuanto al capítulo de inversiones reales, se presenta con una subida respecto 
al año 2014 debido a la subvenciones finalistas que se esperan recibir para financiar 
las subvenciones que se presentan. 
 
 Y como novedad, indica que se ha incluido en las bases de ejecución el registro 
de la factura electrónica. 
 

Toma la palabra el Sr. Martín para formular una serie de dudas y preguntas que 
tiene con respecto a partidas ingresos, como es la partida del IVTM que se  ajusta al 
padrón de vehículos. Y con respecto a las partidas de gastos,  sobre la inversión del  
arreglo de calles que corresponde con la calle Cervantes financiada por el Plan de 
accesibilidad de la Diputación, así como por la inversión de alumbrado público que se 

financia con el Plan Extraordinario de obras; así como por la partida de personal 
eventual del  Ayuntamiento que disminuye; la partida  de retribución del enterrador, así 
como el aumento del suministro de Alumbrado público, entre otras. 

 
Siéndole respondidas y aclaradas todas las dudas que formula en cuanto a la 

estructura presupuestaria como a las relativas al anexo de inversiones o anexo de 
personal.  
 

Dictaminado el asunto se eleva a la consideración del Pleno de la Corporación.” 
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Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar al 

respecto que el presupuesto que se propone para el ejercicio 2015, es un presupuesto 

nivelado cuyo importe asciende a 3.386.053,79 €, lo cual supone un incremento del 
1,83% respecto al presupuesto aprobado para 2014. Así mismo este presupuesto se 

ajusta: 

1º  Al principio de estabilidad presupuestaria presentando un superávit de 324.075,22 

euros, entendiendo éste en términos de capacidad de financiación. 

2º Además el presupuesto cumple con la regla de gasto de acuerdo al art. 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 

En la previsión de ingresos al igual que se hizo para el ejercicio 2014 se ha 

optado por moderar las perspectivas de ingresos dejando margen para poder 

incorporar créditos a lo largo del ejercicio principalmente derivadas de subvenciones 
finalistas y otras transferencias de distintas Administraciones públicas.  

Se prevé ingresar a través de impuestos directos 1.662.365,94 euros, 

prácticamente la misma cantidad que en 2014. En cuanto a impuestos indirectos, es 

decir, el impuesto sobre construcciones, puede caer un 31% considerando la 

disminución del tipo que aprobamos el mes de noviembre y la situación del sector. 

Los ingresos previstos por tasas descienden casi un 3% siendo los descensos 
más acusados los procedentes de tasas por expedición de documentos (53,85%), 

tramitación de licencia de apertura (38,71%) y multas y sanciones administrativas 

(40%). Por otro lado aumentan la tasa por los cursos de la escuela de música (12,2%) 

y la partida correspondiente a interese de demora (66%). 

 
Las transferencias corrientes aumentan para este año un 9,73% debido sobre 

todo a dos subvenciones procedentes Diputación, subvención para eliminación de 

barreras (32.255,99 €) y el Plan extra de obras (31.334,99). Así mismo se reconoce el 

derecho del primer pago correspondiente a la subvención que la Junta concedió para 

la elaboración del Plan de Ordenación Municipal (11.407,50) una vez que se ha 

realizado su aprobación inicial (total de la subvención 57.037,50 €). Aunque no se han 
consignado subvenciones como la de la escuela infantil al no haber convocatoria, ni la 

subvención de la Comisión Local de Pastos para arreglo de caminos, se han 

incrementado las previsiones de otras procedente de diputación para deporte y 

juventud (25%), para gastos corrientes (1.79%), gastos culturales (33,33%), y la 

subvención de la Junta a la Ayuda a Domicilio al incrementarse el coste de la hora. 
 

Por último no se consignan ingresos procedentes de enajenaciones de 

inversiones reales ni transferencias de capital, si bien siguen trabajando en la venta 

de suelo industrial y urbano. 

 

En cuanto al estado de gastos tienen la novedad de la adaptación al nuevo plan 
de contabilidad que en nuestro caso afecta a que la compra de agua a la 

Mancomunidad hay que incluirla en el capítulo cuatro de transferencias corrientes y 

las transferencias al consorcio de RSU pasan al área de gasto I SERVICIOS PÚBLICOS 

BÁSICO. 

Se ha previsto una dotación del gasto corriente acorde con los datos que 
arrojan las obligaciones reconocidas durante este ejercicio, intentando realinear 

aquellas dotaciones que más se han desviado y reduciendo otras menos utilizadas. 

 

En el capítulo de personal se ha reconocido en el presupuesto la parte 

proporcional de la paga extra del 2012 y se ha adecuado la retribución del operario de 

servicios funerarios suponiendo un aumento del 4,25%.  
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Se ha dotado una bolsa de 55.000 euros para nuevas contrataciones que 

permitan mantener la limpieza y mantenimiento del municipio y que va a suponer 

contratar a 24 personas por un periodo de tres meses, 85.000 euros de planes de 

empleo de Diputación que permitirán contratar a unos 35 trabajadores y 16.000 euros 

de Zonas Rurales Deprimidas para la contratación de 6 trabajadores más. Siguen 
manteniendo la bolsa de limpieza de las escuelas que da trabajo a cuatro personas a 

lo largo del año. Y la inversión de la adecuación de la calle Cervantes supondrá la 

contratación de 3 personas más al hacerla por administración. 

 

El capítulo II gastos de bienes corrientes y servicios disminuye casi un 2%, lo 

cual es indicativo de la tónica que siguen de contención del gasto. 
 

En transferencias corrientes han dotado la partida de subvenciones de carácter 

social con 4.000 euros que irán destinados a becas para libros, allí donde las 

subvenciones de otros organismos no llegan y tras detectar que hay casos donde es 

necesaria esta cobertura pero que se ven excluidos por el sistema que por ejemplo la 
Junta de Comunidades tiene establecido para la concesión de becas. 

 

En cuanto a gastos y pasivos financieros se han traspasado créditos de 

amortización del pago a proveedores a intereses ya que estos dos años que está en 

vigor les dan una idea de cuál puede ser el montante de los mismos, a pesar de no 

tener notificación oficial de los intereses. Si bien siguen trabajando para que les 
permitan refinanciar esta deuda en mejores condiciones, tal y como está ahora el 

mercado. 

 

El capítulo de inversiones se incrementa un 11,12% respecto a 2014 y supone 

un 8,18% del presupuesto, siendo financiadas en un 51,2% con recursos procedentes 
de la Diputación Provincial. A pesar de poder parecer una cantidad pequeña, dada la 

actual situación económica, esperan que  permitan ultimar el proyecto del Centro de 

Día, que contempla una importante partida dentro del total, una pequeña inversión 

para el gimnasio municipal que pretende seguir mejorando el servicio incorporando 

nuevos elementos, abono de las obras de Higroguadiana, la adecuación de la calle 

Cervantes en el tramo del Consultorio médico para eliminar barreras arquitectónicas, 
una inversión de 13.873 euros en cambio de luminarias con la que pretenden iniciar 

el cambio a luminarias de menor consumo que las actuales y obtener ahorros que se 

irán reinvirtiendo en nuevos cambios hasta conseguir una mayor eficiencia energética 

en todo el municipio. 

 
En el Anexo de personal destacar que se ha cubierto la plaza vacante de 

Operario de servicios múltiples, para servicios funerarios, como personal funcionario 

interino fruto del proceso de selección que tuvo lugar el pasado mes de octubre. 

 

Y por último señala que en las Bases de Ejecución se ha incorporado el 

Capítulo VII, estableciéndose en su base 19 la tramitación del registro electrónico de 
facturas tal y como dispone la Ley 25/2013 de 27 de diciembre. 

 

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

señalar que en  el presente Presupuesto se presenta un anexo de inversiones con el 

que, al igual que el año anterior, continúan sin estar de acuerdo por los siguientes 
motivos: 

 

- Si están de acuerdo en la afirmación que se hace acerca de la escasa inversión 

que esta Corporación realiza en el presente ejercicio, pero no están de acuerdo 

con el porcentaje que manifiestan, el cual sitúan en torno al 8,18% y para lo 

hacen el siguiente análisis: 
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a) Se continua incluyendo la amortización por Obra Hidroguadiana como 

inversión municipal para el año 2015, y ellos continúan pensando que no 

es así, que la traída de agua desde el embalse de Gasset es una obra ya 

finalizada de la que solo resta que los torralbeñ@s la paguen con sus 

cuotas trimestrales en el recibo del agua, no se trata pues de que el 
Ayuntamiento esté destinando recurso alguno para amortizar esta obra. 

b) Respecto al acondicionamiento de calles que figuran en el anexo de 

iversiones, el importe total que en el mismo figura corresponde a una 

subvención ya concedida por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 

Real, proporcional al número de habitantes del municipio, al igual que se la 

conceda a cualquier otro municipio de la provincia, no destinando el 
Ayuntamiento ni un euro de lo que recauda vía impuestos. 

c) Respecto a la inversión en el Centro de Día, también se incluyen los 

100.793,19 euros con que se estima que la Diputación participará en su 

financiación y tampoco están de acuerdo en incluir esta cantidad como 

inversión de la Corporación. 
d) De igual manera a lo anterior, sucede con la inversión presupuestada por 

valor de 13.873,10 euros que correrá a cargo de la Diputación de Ciudad 

Real. 

e) Figura también este año una inversión para “Equipamiento de Gimnasio”, 

la cual ha bajado de los 5.000 euros presupuestados para 2014, que al 

final no se utilizaron, a 3.500. Seguro que el equipo de gobierno ha hecho 
los cálculos adecuados y para ello han presupuestado 1.500 euros menos 

que el año pasado, pero lo que sí es cierto es que el gimnasio es un servicio 

muy demandado y escaso material, según les han comentado los usuarios. 

Así pues, el 8,18 % que el equipo de gobierno considera como porcentaje de 

inversiones de la Corporación para el año 2015, según sus cálculos  se queda 
en un 2%, resultado  de sumar los 66.706,70 euros previstos gastar en el 

Centro de Día y los 3.500 euros previstos gastar en equipamiento del gimnasio. 

 

- Asimismo, indica que la estructura de las partidas presupuestarias continúa 

siendo prácticamente la misma, sin figurar independientemente, para dotar de 

mayor claridad y transparencia al presupuesto y su ejecución, partidas 
presupuestarias ya mencionadas por el grupo popular el pasado  día 18 de 

febrero de 2014 al debatir el Presupuesto del presente ejercicio económico. 

 

Vuelve a tomar la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para señalar 

respecto al anexo de inversiones que ha mencionado el Sr. Martín que  en Presupuesto 
deben aparecer así las inversiones independientemente de que vengan financiadas o 

no financiadas por otras Administraciones o por recursos propios municipales, tal y 

como se refleja en el anexo de inversiones, por lo que no da lugar a error alguno. 

 

 Respecto a la inversión de la obra de Hidroguadiana, indica que  a pesar de que  

esté hecha, hay que ir pagándola anualmente y al tratarse de una inversión, hay que 
recogerla así en el Presupuesto y se abona mediante el cobro de una tasa que se 

liquida a los vecinos trimestralmente mediante el recibo del agua. 

 

 Señala que hay inversiones que se financian al 100% por recursos externos 

pero hay otras como por ejemplo en Centro de Día y el equipamiento del gimnasio que 
se financian con recursos propios y respecto a esta última, señala  que para este año 

2015 se ha incrementado la inversión en el equipamiento de gimnasio en 1.500 euros 

con respecto a la inversión inicial en el año 2014. 

 

 Respecto a la estructura de las partidas presupuestarias informa que en el 

Presupuesto se recogen la partidas diseminadas de más teniendo en cuenta la 
obligación que señala la Estructura contable de las Entidades locales y que con la 
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actual estructura el Ayuntamiento trabaja bien por lo que no entiende por qué se debe 

modificar. 

 

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

debido a la actual situación, no de este Ayuntamiento, sino de todos los 
Ayuntamientos, conseguir ejecutar y cumplir un Presupuesto , como se ha hecho, es 

todo un lujo pues de todos es sabido que ha habido Ayuntamientos que han cerrado 

servicios y, sin embargo, este Ayuntamiento ha trabajado  muy duro para garantizar el 

mantenimiento de todos y cada uno de los servicios que se venían y se siguen 

prestando y por ello felicita a la Concejal de Hacienda por haber hecho unos 

presupuestos tan realistas. 
 

 Retoma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para explicar 

que su intervención anterior era relativo al 8,18% que el grupo de gobierno considera 

que es inversión municipal pues él entiende que cuando una inversión es financiada 

por ingresos externos, no debe aparecer como inversión municipal, pues se trata de 
una inversión de cualquier otra Administración, como la Diputación, por tanto, según 

su entender, lo más correcto sería decir que del total del prespuesto municipal, un 2% 

será inversión municipal financiada por recursos propios y los demás son inversiones 

de otras Administraciones. 

 Y en cuanto a la estructura de la partidas presupuestarias, señala que la ley 

permitiré tener menos segregación en las mismas, pero su grupo considera que se 
podría mejorar. 

 

 Dicho esto, retoma la palabra la Sra.  Burgos para explicar que ese 8,18% de 

inversiones es sobre el total del presupuesto y que se trata de las inversiones que se 

recogen en el Presupuesto, independientemente de que vengan financiadas por otras 
Administraciones Públicas o vengan  financiadas por fondos propios que provienen de 

los impuestos y tasas que pagan los vecinos del pueblo. 

 

Sometido el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2015 a la 

consideración del Pleno de la Corporación, por seis votos a favor del Grupo Socialista , 

frente a las cinco  abstenciones del Grupo Popular, se adoptan los siguientes 
ACUERDOS: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava para el ejercicio 2015, que a continuación se resume por 
capítulos: 

 

 

ESTADO  DE INGRESOS 

 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo 1 Impuestos directos 1.662.365,94 € 

Capítulo 2 Impuestos indirectos            20.000,00 € 

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos  663.080,00 € 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.010.107,85 € 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales            30.500,00 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales       0,00 € 

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 €  

Capítulo 8 Activos financieros - 

Capítulo 9 Pasivos financieros - 

TOTAL INGRESOS 3.386.053,79 € 
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ESTADO DE GASTOS 
 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo 1 Gastos de personal 1.259.844,50 € 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.054.258,03 € 

Capítulo 3 Gastos financieros 183.103,56 € 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 287.537,50 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo 6 Inversiones reales 277.234,98 € 

Capítulo 7 Transferencias de capital - 

Capítulo 8 Activos financieros - 

Capítulo 9 Pasivos financieros 324.075,22 € 

TOTAL GASTOS  3.386.053,79 € 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución presentadas junto con el Presupuesto 

General para el ejercicio 2015. 
 

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el ejercicio 

2015. 

 

3.- ADHESION AL FACE. PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno el pasado 17 de diciembre de 2014. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la obligatoriedad  para las Entidades 

Locales  de impulsar la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas 
impuesto por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. 

 
Señala que esta Ley posibilita o bien crear un propio punto general de entrada de 

facturas electrónicas o , por el contario, adherirse al Punto General de Estrada de 
facturas electrónicas del Estado y, desde este Ayuntamiento, se ha considerado más 
conveniente, optar por la segunda opción. 

 Procede a explicar el procedimiento a seguir para la adhesión e implantación del 
registro de entrada de factura electrónica que se llevará a cabo mediante la colaboración 
por parte de la Diputación sin coste alguno y con la empresa que gestión al programa de 
contabilidad municipal que se encargará de facilitar al Ayuntamiento unos servicios web 
necesarios para la integración de los sistemas electrónicos, y que llevará consigo un 
pequeño coste de alrededor de 400 euros. 

 

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

 

Toma la palabra la portavoz del grupo popular, la Sra. Burgos para manifestar  que 
para dar cumplimiento a lo establecido en la el art. 6 de la ley 25/2013, de 27 de 

diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las 

facturas del sector público, tenemos la obligación de disponer de un Punto de Entrada 

de Facturas Electrónicas cuya fecha límite de implantación es el próximo 15 de enero. 
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Este sistema se puede hacer implantando una sede electrónica propia, 

adhiriéndose al Punto de entrada de la Factura Electrónica de la CCAA si la hubiere o 

por adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración Central FACe,  y considera que lo más idóneo es adherirse a la 

plataforma habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

El procedimiento para ello, es aprobación por Pleno, publicidad para su 

difusión y conocimiento a los proveedores y remisión de dicho acuerdo al Ministerio. 

Así mismo se introduce en las Bases de Ejecución del presupuesto de 2015 que las 

facturas cuyo importe sea menor de 5.000 euros IVA incluido quedan excluidas de la 

obligación de facturación electrónica. 
 

Esta forma de presentación de la factura tendrá los mismos efectos que las 

facturas en papel que lleguen a través del Registro Oficial de Entrada. 

 

Informa que la Diputación Provincial  pone a disposición de los ayuntamientos 
gratuitamente las herramientas informáticas necesarias del registro electrónico y 

tramitador para operar a través del punto de entrada de facturas electrónicas del 

estado, siendo por cuenta del ayuntamiento, la integración de estas herramientas a 

nuestra aplicación contable a través de los servicios web necesarios que ATM  ha de 

proporcionar.  

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

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

 

PRIMERO. Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 

la Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección 
https://face.gob.es/es/, cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los 

que se deriven de la presentación de las mismas en el registro administrativo. 

 
SEGUNDO. Impulsar que mediante  la inclusión de la «base XXX. Tramitación 

de la factura electrónica» en las Bases de Ejecución de esta Corporación, las facturas 

cuyo importe sea menor de 5.000,00 €, impuestos incluidos, queden excluidas de la 

obligación de facturación electrónica. 
 

 

TERCERO. Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo 

con su estructura organizativa, son: 

 
• Código de la oficina contable: LO1130837 

 

• Código del órgano gestor: LO1130837  

 

• Código de la unidad de tramitación:  L01130837.  

 
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 

electrónicas. 

 

CUARTO.Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los 
proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 

de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

las facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y a 

la sede electrónica. 

 

https://face.gob.es/frontend-face/es/
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QUINTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración Central FACedel Ayuntamiento al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al 

efecto. 

 
 

4.- ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MUNICIPAL. INMUEBLES URBANOS. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno el pasado 17 de diciembre de 2014. 

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

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

- Inmuebles urbanos. 

a) Calles:  -Prolongación calle Andamio Alto, U.A.-2 
            - Prolongación calle Flor de  Rivera, U.A.-2 
 - Viales y aparcamientos, sector S.4.2 

 
b) Zonas verdes: - Zona verde sector S.4.2 
c) Infraestructuras: - Centro Transformación U.A.-2 
d) Edificios: - Escuela de Música 
e) Fincas urbanas: - Parcela 10% A.T. de la U.A. 17, solar 4.1 

               -Parcela 10% A.T. de la U.A. 17, solar 4.2 
     - Parcela 10% A.T. del sector S.4.2 
     - Parcela Dotacional del sector S.4.2 

 
f) Fincas rústicas: -Parcela 83 del polígono 31 La Vega. 

 
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 
sepresenta para su incorporación al inventario general de los bienes y derechos de la 

corporación en su epígrafe 11 Inmuebles Urbano, los bienes citados y que todo ello 

supone incorporar al inventario inmuebles por valor de 716.261,73 €. 

 

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

constar la siguiente puntualización y es que en el Pleno ordinario de 30 de marzo de 
2012, el grupo popular formuló la siguiente pregunta: “¿Están inscritos en el registro 

de la propiedad todos los inmuebles y derechos reales del Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava? A lo que respondió la Sra. Burgos que .. “el Agente de Desarrollo Local 

ha llevado a cabo la gestión de muchos bienes que no estaban inscritos y lo que puede 

decirle es que desde que gobierna en el municipio el partido socialista con Mª Teresa 
como Alcaldesa todo lo que se ha adquirido se ha registrado, pero puede quedar 

alguno sin registrar que vienen de tiempo inmemorial”. 

 Así pues, visto esto y vista la presente actualización, observan cómo la 

afirmación que hizo la Sra. Burgos en el Pleno de marzo de 2012 era totalmente 

errónea, pues en la presente actualización figuran inmuebles y derechos que 

adquiridos durante el gobierno del partido socialista con Mª Teresa como Alcaldesa 
están sin inscribir en el registro de la propiedad, como son: 

 -El camino de los Huertos-camino del Cercado-Aparcamientos, adquiridos el 20 

de mayo de 2003 y del que se ignora su situación registral. 

 - La zona verde (sector S.4.2) adquirido el 20 de mayo de 2003 y del que se 

ignora su situación registral. 

https://face.gob.es/frontend-face/es/
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 - El vuelo de la construcción de la Escuela de Música, cuyo derecho de uso 

gratuito del suelo durante cincuenta años fue adquirido el 26 de enero de 2009 y que 

figura sin datos registrales. 

 -La esquina Carril de los Huertos-Camino del Cercado, adquirida el 20 de mayo 

de 2003 y de la que se ignora su situación registral. 
 - El camino del Cercado (Sector S.4.2) adquirido el 20 de mayo de 2003 y del 

que se ignora su  situación registral. 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que todo lo que tiene que ver con el S.4 se ha 

incluido en el Inventario al ser objeto de una reparcelación aprobada por el 

Ayuntamiento a pesar de no estar aún registrado. 
 

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

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

 

PRIMERO.- Aprobar la actualización del inventario municipal de bienes muebles en 
los siguientes epígrafes: 

 

- Inmuebles urbanos. 

g) Calles:  -Prolongación calle Andamio Alto, U.A.-2 

            - Prolongación calle Flor de  Rivera, U.A.-2 

 - Viales y aparcamientos, sector S.4.2 
 

h) Zonas verdes: - Zona verde sector S.4.2 

i) Infraestructuras: - Centro Transformación U.A.-2 

j) Edificios: - Escuela de Música 

k) Fincas urbanas: - Parcela 10% A.T. de la U.A. 17, solar 4.1 
               -Parcela 10% A.T. de la U.A. 17, solar 4.2 

     - Parcela 10% A.T. del sector S.4.2 

     - Parcela Dotacional del sector S.4.2 

 

l) Fincas rústicas: -Parcela 83 del polígono 31 La Vega. 
 
 

5.- REGLAMENTO RECTOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL BANCO DE TIERRAS 

Y DESARROLLO RURAL AGROECOLÓGICO. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno el pasado 17 de diciembre de 2014. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa que con el fin de seguir avanzando en el proyecto 

de agroecología, se necesita crear un Banco de Tierras y para su organización  y 
regulación es necesario aprobar el Reglamento que regule el Consejo Municipal de Banco 
de Tierras y Desarrollo Rural Agroecológico. 

 
 Procede a informar sobre cómo se organiza el Consejo indicado así como las 

finalidades y funciones que se le atribuyen. 

 
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 siguen avanzando en la apuesta por fomentar el empleo a través del desarrollo 

rural agroecológico, por lo que el siguiente paso después de los dos talleres que han 

tenido lugar el pasado año, el de promoción municipal y el efectuado a través de la 
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Asociación del Campo de Calatrava financiado por la JCCM, es la formación del Banco 

de Tierras. 

Con el fin de que la gestión sea eficaz se propone la constitución de un Consejo 

Municipal de Banco de Tierras y desarrollo rural agroecológico, como órgano 

consultivo que sirva también de cauce de participación de los distintos agentes 
municipales, y en este sentido aprobar el reglamento que ha de regirlo. 

Estará compuesto por un/a presidente/a que será el Alcalde/sa o concejal en 

quien delegue, un vicepresidente que será el concejal/a de Agricultura, una Secretaria 

y los vocales entre los que estarán un representante de cada grupo político que tenga 

representación en el Ayuntamiento, un representante de las personas a las que se les 

adjudique el uso de la tierra, un representante de las personas que cedan su parcela 
al Banco de Tierras y un representante del Consejo Local Agrario, si bien queda 

abierta la posibilidad para que otras entidades o asociaciones entren a formar parte 

del Consejo Municipal si así lo solicitan por escrito y el Consejo lo admite. 

 

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

 

PRIMERO.-  Crear el Consejo Municipal del Banco de Tierras y Desarrollo Rural, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

 
SEGUNDO.-  Aprobar inicialmente el Reglamento  rector del Consejo municipal del 

Banco de Tierras y Desarrollo Rural Agroecológico, para su posterior exposición a 

información pública por un plazo de treinta  días, de acuerdo con lo fijado en el artículo 

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 

literalmente dice así: 
 

“REGLAMENTO RECTOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BANCO DE TIERRAS Y 

DESARROLLO RURAL AGROECOLÓGICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

TORRALBA DE CALATRAVA 

 

 
Con objeto de crear un cauce de participación y gestión eficaz en materia de 

agroecología y fomento del empleo en la localidad a través  de un Banco de Tierras 

dentro del ámbito municipal, capaz de aglutinar los intereses de las Administraciones 

públicas y Organizaciones ciudadanas, se ha considerado conveniente la elaboración 

de un reglamento que regule la constitución y funcionamiento del Consejo Municipal 
de Banco de Tierras y desarrollo rural agroecológico de Torralba de Calatrava. 

 

Disposiciones Generales. Objeto y Competencias 

 

Articulo 1. 

 
El Consejo Municipal de Banco de Tierras y desarrollo rural agroecológico se 

constituye como órgano consultivo municipal, en el ámbito de actuación del Excmo. 

Ayuntamiento de Torralba, responde a la necesaria implantación de un cauce de 

participación en la materia, que exige la cooperación y coordinación de las distintas 

áreas afectadas, Partidos Políticos, Asociaciones Vecinales, Profesionales, 
desarrollando funciones de consulta y asesoramiento en múltiples aspectos. 

 

Artículo 2. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 130 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 
de la Corporación es el órgano competente para acordar el establecimiento de consejos 
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sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de 

sus asociaciones en asuntos municipales. 

 

Por ello, el Consejo Municipal de Banco de Tierras y desarrollo rural 

agroecológico es un órgano colegiado y complementario de carácter asesor y consultivo 
del Excmo. Ayuntamiento de Torralba, cuya composición, organización y ámbito de 

actuación quedarán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. 

 

El Consejo Municipal de Banco de Tierras y desarrollo rural agroecológico, una 

vez constituido, quedará adscrito a efectos administrativos a la Concejalía responsable 

del área de Agricultura. 
 

Artículo 3. 

 

El Consejo Municipal desarrollará funciones de informe y propuesta en relación 

con las iniciativas municipales y fomento de los recursos relacionados con el Banco de 
Tierras y el desarrollo rural agroecológico: 

 

Promover la conciencia social, así como la participación ciudadana, sobre la 
importancia y trascendencia de los asuntos, impulsando campañas y actividades 

divulgadas. 

 

Colaborar con las distintas Comisiones o Delegaciones municipales en los programas 
que se relacionen con la Agroecología y Banco de Tierras. 
 

Canalizar las iniciativas ciudadanas encaminadas a mejorar el aprovechamiento de 
las tierras en el Municipio y el desarrollo rural agroecológico. 

 

Emitir informes en términos de asesoramiento y consulta sobre quejas e iniciativas 
que le sean presentadas. 

 

Establecer los criterios de adjudicación y manejo de las parcelas incluidas en el 
Banco de Tierras. 
 

Analizar y emitir informes sobre las solicitudes de las parcelas incluidas en el Banco 
de Tierras, de acuerdo a los criterios que se establezcan. 

 

Establecer los criterios de admisión, ampliación y gestión de nuevas parcelas, nuevas 
personas demandantes de tierras y nuevas funciones del propio Banco de Tierras. 

 

Realizar tareas de mediación y arbitraje ante los posibles conflictos que puedan 
surgir en el Banco de Tierras. 
 

Realizar un seguimiento y evaluación de las tierras adjudicadas por el Banco de 
Tierras, garantizando su correcto manejo agroecológico. 

 

Facilitar, dentro de sus posibilidades, asesoría y apoyo ante posibles dudas o 
problemas por parte de las personas que trabajen en el Banco de Tierras. 

 

Facilitar, dentro de sus posibilidades, asesoría y apoyo en la búsqueda de 
financiación para la mejora de los proyectos e iniciativas que surjan dentro del marco 
del Banco de Tierras. 

 

 

 

Composición, Órganos de Gobierno y Administración. 
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Artículo 4. 

 

El Consejo Municipal estará constituido por los siguientes miembros:  

 

Presidente/a 

Vicepresidente/a 

Vocales 

Secretario/a 
 
con la siguiente composición: 

 

Presidencia: 
Ostentará la presidencia la Alcalde/sa-Presidenta/e o Concejal/a en quien 

delegue, preferentemente  responsable del área de Agricultura. 

 

Corresponde a la Presidencia: 
 

Acordar las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden 
del día. 

 

Ejercer la representación del órgano asesor en órganos, entidades y comisiones 
pudiendo delegar en el pleno del Consejo dicha representación. 

 

Presidir las sesiones, moderar los debates, mantener el orden en el transcurso de la 

sesión y si es el caso, suspenderlos atendiendo a causas justificadas. 
 

Canalizar ante el órgano municipal correspondiente todas las peticiones, 
requerimientos y actuaciones aprobadas por el Pleno del Consejo. 

 

Ejercer las funciones inherentes a la condición de presidente del Consejo. 
 

Decidir, mediante el voto de calidad, en el caso de que se produzca un empate en una 
votación, siempre que no se logre previamente llegar a un consenso. 

 

Cuantas otras pudieran serle atribuidas. 
 

Vicepresidencia:  
Ostentara la Vicepresidencia el Concejal o Concejala responsable del Área de 

Agricultura. 

 

Vocales: 
Los/as vocales designados/as para formar parte del Consejo Municipal de 

Banco de Tierras serán los/as miembros escogidos/as para representar a los grupos 
relacionados a continuación: 

 

Un/a Vocal que deberá ser designado por cada uno de los Grupos Políticos con 
representación en el Ayuntamiento. 

 

Un/a representante de las personas a las que se se adjudique el uso de la tierra, que 
accederá al Consejo una vez esté constituido. 
 

Un/a representante de las personas que cedan parcelas al Banco de Tierras, que 
accederá al Consejo una vez esté constituido. 
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Un/a representante del Consejo Local Agrario. 
 

 

 

A los/as vocales le corresponden las funciones de: 

 

Participar sobre dicha base en la elaboración de la programación del Banco de Tierras 

y el desarrollo rural agroecológico. 
 

Informar y asesorar en sus actuaciones, en materia de desarrollo rural agroecológico 
y l  Banco de Tierras . 

 

Ser informados/as del estado del Banco de Tierras y el desarrollo rural agroecológico. 
 

Cualquiera otra función que corresponda al Consejo Municipal de Banco de Tierras y 
el desarrollo rural agroecológico  y no esté atribuida a ningún otro órgano del mismo. 

 
Son derechos de los/as miembros del Consejo: 

 

Estar representados/as en los Plenos del Consejo. 
 

Recibir información sobre las actividades que se realicen en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por el pleno del Consejo. 

 

Tener acceso a las actas y documentación del Consejo. 

 

Presentar y defender iniciativas e intereses en el ámbito del Consejo. 
 

Participar, con derecho a voz y voto, en las reuniones del Consejo. 
 

Solicitar, a través del Consejo, información que obre en poder de los servicios de la 
Corporación, y le sean precisos para desarrollar una propuesta. 

 

Hacer constar en las actas de las sesiones las observaciones y razonamientos que se 
crean oportunos. 

 

Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Reglamento o por la legislación 
vigente que le sea de aplicación. 

 

 

 

Son deberes de los miembros del Consejo: 
 

Participar en las sesiones plenarias y en las comisiones de trabajo en que participen, 
además de colaborar en las actividades promovidas por el Consejo, en cumplimiento 

de los acuerdos adoptados. 

 

Contribuir al mejor desarrollo y promoción del Consejo. 
 

Obviar cualquier tipo de representación del Consejo, sin tener el consentimiento 
expreso, según lo establecido en el apartado g) que recoge las funciones de los vocales 
del presente Reglamento. 

 

Respetar y cumplir lo expuesto en el Reglamento. 
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Comunicar al Ayuntamiento, en el caso de Asociaciones, Grupos o Colectivos los 
cambios efectuados en sus Estatutos, por si este hecho afectara a los criterios de su 

designación, por el pleno municipal. 

 

Comunicar los cambios que se produzcan de la persona que ostente la delegación o el 
domicilio social de la entidad o asociación a quien represente. 

 

 Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Reglamento o por la legislación 
vigente que le sea de aplicación. 

 

 

 Secretaría: 
 

Como Secretaria/o del Consejo, actuará con voz pero sin voto, la Secretaria de la 
Corporación o funcionario/a en quien delegue. Corresponde a la Secretaria el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

 

Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
 

Notificar la convocatoria de las sesiones del Consejo Municipal, por orden del 
Presidente o Vicepresidente, en su caso, así como las citaciones a los miembros del 

mismo. 
 

Realizar las actas de las sesiones. 
 

Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados. 
 

Desempeñar las funciones de archivo y registro así como, todas las inherentes a su 
condición. 

 

Los miembros del Consejo Municipal podrán ser sustituidos de sus cargos 
cuando concurran las causas previstas en la Ley. Se establece una renovación de 

cargos que se hará efectiva con cada nueva Corporación. 

 

 

 

Régimen de Funcionamiento y Adopción de Acuerdo. 
 

Artículo 5. 

 

Para la válida constitución del Consejo Municipal, a efectos de la celebración 

de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del 
Presidente/a  y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad 

al menos de sus miembros en primera convocatoria  y en segunda convocatoria con 

los miembros asistentes. 

 

Artículo 6. 

 
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el Orden del Día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto con el 

voto favorable de la mayoría simple. 

 

Artículo 7. 
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Los acuerdos del Consejo Municipal se adoptarán, por regla general, mediante 

consenso de todos y en su defecto por votación ordinaria por mayoría simple de los 

miembros presentes y sin carácter vinculante, manteniendo siempre el espíritu 

consultivo e informativo del Consejo. Existirá mayoría simple cuando los votos 

afirmativos sean más que los negativos. Por excepción, en los casos previstos en la 
legislación de Régimen Local se requerirá una mayoría cualificada. 

 

Artículo 8. 

 

De cada sesión que celebre el Consejo Municipal se levantará Acta por el 

Secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día de la 
reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 

Artículo 9. 

 
En cada acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el 

voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 

sentido de su voto favorable. 

 

Artículo 10. 

 
Las Actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 

Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado. 

 

Artículo 11. 

 
El Consejo Municipal adoptará por consenso de todos y en su defecto, por 

mayoría cualificada de los dos tercios del número de miembros asistentes, acuerdo 

relativo a la modificación de este Reglamento, separación de alguno de sus miembros, 

sustitución o adhesión de los nuevos, previos los trámites oportunos, sin perjuicio del 

acuerdo correspondiente por parte del Pleno de la Corporación. 

 
Artículo 12. 

 

Las convocatorias del Consejo se efectuarán por la Presidencia, con un mínimo 

de cinco días de antelación para las reuniones ordinarias, y de dos días para las 

extraordinarias. 
 

Artículo 13. 

 

El Consejo Municipal se reunirá ordinariamente cada seis meses y 

extraordinariamente cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia o una cuarta 

parte de sus miembros. 
 

Artículo 14. 

 

El Consejo Municipal podrá aprobar sus propias normas de funcionamiento 

interno. 
 

Los miembros de Consejo Municipal serán nombrados la primera vez por la 

Alcaldía a propuesta del titular de la Concejalía de Agricultura, posteriormente para 

las renovaciones oído el propio Consejo Municipal. 

 

Artículo 15. 
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El Consejo Municipal podrá constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones así 

como a las del propio Consejo podrán ser invitadas las personas de reconocida 

cualificación, que la Presidenta considere oportuno, en los temas objeto de debate. 

 

Artículo 16. 
 

El Consejo podrá recepcionar para su estudio demandas por escrito de los 

vecinos en la materia, sobre la cual, posteriormente, el Consejo se pronunciará. 

 

 

Artículo 17. 
 

Las Comisiones Informativas, la Junta de Gobierno, el Pleno y la Alcaldesa-

Presidenta son los órganos de carácter interno que se encuentran legitimados para 

solicitar del Consejo Municipal la emisión de dictámenes o informes de carácter 

consultivo no vinculante en las materias relacionadas con la defensa y protección de la 
Agroecología y el Banco de Tierras y el desarrollo rural agroecológico de Torralba. 

 

Artículo 18. 

 

El Consejo Municipal podrá recabar de otros órganos de Administraciones y 

Entidades de Derecho Público y Privado la información que precise sobre los asuntos 
de su competencia, al objeto de elaborar informes, dictámenes o propuestas. 

 

Artículo 19. 

 

Recibida una petición de informe o dictamen, la Presidenta examinará su 
admisión o no a trámite, examinándose los requisitos de admisibilidad en las sesiones 

ordinarias del Consejo. El propio Consejo Municipal podrá declararse no vinculado a 

determinadas opiniones que se le demanden. 

 

Artículo 20. 

 
El presente Reglamento se enmarcará y quedará sujeto a la reglamentación 

general que en materia de agricultura disponga en un futuro esta Corporación 

Municipal así como a la legislación autónoma, nacional y europea vigente.  

 

Artículo 21. 
 

La disolución del Consejo Municipal, se efectuará por acuerdo del Pleno de la 

Corporación. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Queda abierta la posibilidad para que otras Entidades o Asociaciones entren a formar 

parte del Consejo Municipal, para lo cual deberán presentar solicitud por escrito, y 

será el Consejo quien decida la modificación de la composición por consenso total o en 

su defecto en votación y por mayoría simple. 
 

DISPOSICION FINAL 

 

Este reglamento entrará en vigor, el día siguiente de haberse publicado su texto 

integro, en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que sus 

miembros acuerden su modificación o derogación.” 
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6.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA 

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 tercer 

trimestre del año 2014  es el siguiente 

 

 

 

 

 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que la factura consignada en el informe de 
intervención del tercer trimestre que corresponde a mobiliario de la escuela de música 

se ha atrasado su reconocimiento y pago porque estaba pendiente de una subvención 

cuya tramitación ha sido más lenta de lo esperado. No obstante, ya se ha efectuado su 

pago. 

 
 

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 tercer trimestre del 2014, que sería 

el siguiente: 
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 Sobre lo que señala la Sra. Burgos  que las facturas relacionadas en el informe 

de Tesorería están abonadas en su totalidad, con lo que se puede observar se ha ido 
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reduciendo la facturación fuera del límite de los 30 días que marca la ley 15/2010 

consiguiendo para el cuarto trimestre un periodo medio de pago dentro de los treinta 

días. 

 

7.-  DACIÓN DE CUENTAS. 
 

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

comienza la dación de cuentas informando sobre la relación de Resoluciones de 

Alcaldía del último trimestre del 152, con fecha 25 de septiembre, al 223 con fecha 17 

de diciembre. Y señala que hay un salto de numeración pasando el registro del 174 al 

176, por lo que no hay creado el registro 175. 
 

      Comienza la dación de cuentas indicando que en este último trimestre del año 

quieren agradecer a la Diputación los dos nuevos planes extraordinarios. Por una 

parte, el Plan Extraordinario de Obras por un total de 31.334,99 euros, que va a 

permitir que se empiece a cambiar el alumbrado de nuestro municipio, sustituyendo 
las luminarias actuales por otras de led o bajo consumo. Se empezará por sustituir los 

focos que iluminan los edificios públicos y el cambio de luminaria de un cuadro, 

concretamente sería la zona de la C/ Guadiana. 

 

Así mismo se ha adquirido con este plan maquinaria de refrigeración para el Centro de 

Día.  
 

El Plan Extraordinario de Accesibilidad por un total de 32.255,99 Euros va a 

permitir la remodelación del primer tramo de la calle Cervantes que da acceso al 

Mercado Municipal y al Consultorio Médico. 

 
En esta línea de obras, señala que se ha dado un paso más en la remodelación 

del Mercado con el cerramiento de la cubierta. Poco a poco irán consiguiendo que este 

centro vaya teniendo mejores condiciones para los puestos de venta que se ubiquen en 

el mismo. 

 

Se ha restaurado el Puente del Embocadero del Arroyo Pellejero, puente de 
1876 que había sufrido un gran deterioro. Con el Plan de Caminos concedido por la 

Diputación Provincial, por un importe de 27.107 € se acondicionará el km. y medio de 

camino que une la carretera con el puente , permitiendo que los torralbeños puedan 

trasladarse más fácilmente a este lugar tan emblemático 

 
En cuanto al ahorro energético que se decía anteriormente, comunican que se 

han sustituido  unas 700 luminarias de edificios públicos, concretamente del 

Consultorio, Universidad Popular, Casa de Cultura, Patio de Comedias y Colegio, 

cambiando las lámparas tradicionales por leds. 

 

Señala también que el pasado 23 de Octubre se solicitó un Taller de 
Transformación de Productos Agroecológicos de la  Huerta Calatrava. El pasado día 17 

se les comunicó la propuesta de resolución por la que se les concede por la Consejería 

de Empleo y Economía, el Taller solicitado, por un importe de 91.236 € y que dará 

formación  a 10 alumnos. El taller vendrá a complementar todo el trabajo de 

agroecología realizado este año y en el que se desarrollarán módulos de agricultura, 
transformación y comercialización. 

 

 Quiere reflejar en este Pleno los gastos que han supuesto los dos meses de 

dinamización social, económica y cultural con las jornadas de la música en los Patios 

y el IV festival internacional de Teatro y Títeres. El importe total de los gastos ha sido 

de 86.124,42 euros para el festival de teatro y 22.814,53 euros en festival de música. 
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 De este montante global, el Ayuntamiento solamente ha aportado 2.034 euros 

para el festival de música en los Patios y 4.531 euros para el festival de teatro, 

teniendo en cuenta que se han ofrecido tres conciertos gratuitos del calle, cuatro 

representaciones de calle y el popular mercado del Siglo de Oro que supuso tres días 

de ambientación callejera. 
 

Por último, agradece la colaboración de la Diputación Provincial en todos los 

temas, pero hoy especialmente, cuando tantas familias está  pasando necesidades, la 

aportación concedida para Emergencia Social y que ha supuesto un total de 

27.240,89 € que se ha repartido a través de libros, becas de comedor escolar, 

alimentación e higiene, pago de factura de luz, entre otros. 
 

En este momento de la sesión, siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco 

minutos, abandona la sesión plenaria con el permiso de la Sra. Presidenta, la concejal 

Dª. Mª. Antonia  Álvaro García Villaraco. 

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

para indicar respecto a los decretos, por un lado, que piensa que el número de decreto 

que se ha saltado es el 176 y no el 175, como se ha dicho. Y de otro lado, señala  que 

la Sra. Alcaldesa debe dar cuenta al Pleno del decreto nº 165/14 ya que en el mismo 

se acuerda dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión, y en él 

se aprueba la anulación de obligaciones reconocidas de Presupuestos cerrados del 
ejercicio 2012, por importe de 37.496 euros, debido al error existente pues por parte 

de la  asociación ASESYDE, se facturó el contrato de gestión del Centro de Día por 

importe superior a la financiación recibida por parte de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha para la gestión del servicio durante la anualidad 2012. 

 
 A lo que solicita la Sra. Alcaldesa que sea la Secretaria-Interventora quién 

explique el motivo de esa resolución, a lo que la misma indica que se trata de un 

expediente de anulación de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados iniciado a 

instancia de la Asociación ASESYDE para cerrar el expediente de gestión del servicio 

del Centro de Día del ejercicio 2012 y ajustar el importe del servicio al importe de la 

subvención concedida por la JCCM. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

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

 
Ruego.- Que se continúen publicando las actas de Pleno en la web municipal pues las 

dos últimas no han sido publicadas. 

 

Ruego.- Hacer público a través de la página web, tanto el inventario de bienes muebles 

como el de bienes inmuebles del Ayuntamiento. 

 
Ruego.- Se solicitan detalles acerca del “Acondicionamiento accesibilidad tramo calle 

Cervantes”. ¿El arreglo será como el de la calle Cristo y calle Real, con árboles, 

maceteros, adoquines..? ¿cuántas plazas de aparcamiento quedarán? En la actualidad 

hay cinco  y una de minusválidos en la calle Severo Ochoa. 

 
  A lo que constesta la Sra. Burgos que acondicionará de 459 m2 desde C/ Real 

a C/ Severo Ochoa, eliminando barreras arquitectónicas , quedando en las mismas 

condiciones y terminación que  la calle Real, sin árboles, ni bancos y respetando las 

mismas plazas de aparcamiento existentes actualmente. 

 

Seguidamente se procede a formular las siguientes preguntas: 
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- ¿Se ha producido, desde la fecha del último Pleno Ordinario, algún acta de 

conciliación o alguna sentencia favorable o condenatoria respecto del ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava, en cualquiera de las instancias judiciales: contenciosa-

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

afirmativo, se ruega breve resumen y se solicita autorización para tener acceso a 
dicha/s sentencia/s. 

A lo que responden que no. 

 

 -El 6 de marzo de 2014 se pagaron 226 euros correspondientes a cuotas 

MUFACE resolución 1402/14. Solicitan se les informe del proceso que ha dado lugar a 

tal reclamación. 
 A lo que responden que se trata la liquidación definitiva  de las cuotas de 

MUFACE que se retenían a Dª María Teresa. (enero de 2012, mayo a diciembre de 

2012 y enero a noviembre de 2013).  

 

 -¿Ha concertado el Ayuntamiento alguna operación de Tesorería en el presente 
ejercicio económico? En caso afirmativo, ¿por qué cantidad, a qué tipo de interés y con 

qué duración?  

 A lo que contestan que salvo la operación de tesorería contratada con Caja 

Rural de Castila la Mancha por importe de 250.000 euros y a un interés de Euribor+ 

0,44% , no se ha realizado ninguna otra más.  Sobre lo que señala el Sr. Martín que 

cuando se formuló esta pregunta aún no tenía a su disposición la información relativa 
al Presupuesto municipal del ejercicio 2015 donde aparece dicha operación de 

tesorería. 

 

 -En cuanto al P.O.M. ¿se ha recibido ya el informe de Agricultura? ¿cuánto ha 

gastado hasta el día de hoy el Ayuntamiento en la redacción del POM y cuánto a 
recibido en subvenciones para financiar la redacción del mismo?. 

  A lo que contestan que no se ha recibido aún el informe de agricultura  y que 

están a la espera de recibirlo, para poder seguir la tramitación del POM con su 

presentación ante la Comisión Provincial de Urbanismo. Se han pagado hasta la fecha 

46.145,11 €., y hay  concedida una subvención por 57.037,50 euros de los cuales han 

podido reconocer para el año 2015,  11.407,50, pero no han percibido nada hasta la 
fecha. 

 

 -¿Por qué en muchas bocacalles no hay placas identificativas del nombre de las 

mismas? 

 A lo que le contestan que hasta qué punto es necesario que todas las calles  
tengan esa identificación. A lo que responde el Sr. Martín que en Comisión de 

Gobierno el día 2 de mayo de 1997, a propuesta del entonces concejal de urbanismo, 

se adoptó el acuerdo de comprar placas de cerámica para la señalización de calles en 

la entrada de las mismas y de aluminio en las bocacalles.  

 A todo lo cual, responde la Sra. Alcaldesa indicando que eso nunca se hizo y 

que se considera un gasto excesivo e innecesario. 
 

 -¿Ha comenzado ya AQUONA a la renovación de los contadores de agua 

existentes por los de tipo C? En caso afirmativo, ¿Cuántos ha sustituido ya? En caso 

negativo, ¿por qué aún no ha comenzado? 
 A lo contestan que hasta el 31 de octubre, se han cambiado  31 contadores. 

 

 -¿Cuántas reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Escuela Infantil ha 

habido desde que entró  en vigor el Reglamento de la misma el día 15 de mayo de 

2012? 

 A lo que contesta la Sra. García-Soto que se celebraron 3 ó 4 reuniones y 

cuando se adjudicó la gestión a la empresa actual se hizo al inicio del contrato una 
nueva reunión y desde entonces hasta ahora no se ha celebrado ninguna otra reunión 
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puesto que como la gestión de la escuela infantil no ha dado ningún problema  no ha 

considerado necesario convocar la comisión de seguimiento. No obstante, indica que a 

principios del año 2015, se podrá convocar una comisión. 

 A lo que señala el Sr. Martín que el Reglamento de la escuela infantil de 

Torralba de Calatrava, establece que debe haber reuniones, al menos, una vez al 
trimestre. Y entiende que si no hay asuntos importantes que tratar cada cuatro meses, 

sí que al menos debería haber una reunión al año para dar conocimiento de cómo se 

han desarrollado las actividades de la escuela infantil y cuantos otros asuntos sean de 

interés. 

 

 A lo responde la Sra. García –Soto  que entiende lo dispuesto en el Reglamento 
y que sí se podrá hacer una comisión, al menos, anual, para hacer una evaluación de 

la gestión del centro. 

 

 -¿ Qué cursos se están impartiendo en la Universidad Popular de Torralba de 

Calatrava y a qué precios? 
 

 A lo que responden que los cursos y sus precios son los siguientes: Aerobic, 40 

€; Pilates, 35 €; Gimnasia de Espalda, 35 €; Bailes de salón ,35 €; Dibujo y pintura, 

40 €; Ebanisteria, 35 €; Club de lectura, gratuito; Básico nuevas tecnologías, gratuito 

y Apoyo ESO, 35 €. 

 
 Sobre lo cual, el Sr. Martín señala que se están impartiendo cursos que no 

están recogidos en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de los cursos de la 

Universidad Popular  y con un precio distinto al que hay en la citada ordenanza y que 

no sabía que la mayoría absoluta  diera poder para saltarse a la torera las ordenanzas 

municipales. 
 A lo que responde la Sra. Alcaldesa que le parece que está fuera de lugar lo que 

se ha dicho sobre el poder que ostenta la mayoría absoluta pues por parte del equipo 

de gobierno no se ha hecho ningún delito  económico de un millón de euros, sino que 

lo que se ha hecho ha sido asimilar cursos entre los dispuestos en la ordenanza con 

los que se pueden estar impartiendo como aerobic con pilates. 

 Sobre lo que indica el Sr. Martín que considera que una vez iniciados los 
cursos de la Universidad Popular y visto que cursos tienen demanda y cuales no, sería 

el momento de traer al Pleno la modificación de la ordenanza fiscal y haber fijado los 

precios en Comisión de Hacienda y termina su intervención señalando que aún se está 

a tiempo de corregir esta situación, modificando la ordenanza en los seis meses que 

quedan de legislatura. 
 

 -¿Qué conceptos se pagan a través de la cuenta 151-21200 “gastos 

mantenimiento de servicios municipales”? 

 A lo que le contestan que élrevisa la contabilidad mensualmente y ve qué 

gastos se consignan en esta partida. 

 A lo que indica el Sr. Martín que con cargo a esa cuenta se pagaron 573,21 
euros que costó el seguro de la exposición “Clavo a clavo” y consideran que sería más 

correcto cargar dicho coste a la aplicación presupuestaria “primas de seguros” o 

“gastos área de cultura”. A lo que responde la Sra. Alcaldesa que puede tratarse de un 

error. 

 
 -¿Cuánto gasóleo gastamos en el edificio del Ayuntamiento? 

 A lo que le contestan que este año han gastado 1.624 euros. 

 Sobre lo que indica el Sr. Martín que por qué con fecha 5 de mayo de 2014 se 

pagaron 1.852 euros correspondientes al suministro de 2.000 litros de gasoil en el 

Centro Médico con cargo a la aplicación presupuestaria 920-22103 “combustible  y 

carburantes Ayuntamiento”. ¿es correcta esta anotación? ¿no sería más correcto que 
contara con una aplicación presupuestaria independiente como, por ejemplo, el 



 

 

 

 

 

 

 24 

colegio, cuya aplicación presupuestaria es 320-22103 “gasoil calefacción colegio 

púbico”?. 

 A lo que contestan que esos 1.852 euros  corresponden a una factura que fue 

objeto de reconocimiento extrajudicial aprobado por el Pleno y donde se aprobó que se 

imputara a esa partida presupuestaria. 
 

 -¿Paga el Ayuntamiento la energía eléctrica de la Escuela Infantil? 

 A lo que le responden que sí. 

 A lo que señala el Sr. Martín que el día 28 de abril de 2014 se pagaron 499,77 

euros en concepto de “energía eléctrica colegio c/ Ruidera” con cargo a la aplicación 

presupuestaria 320-22100 “energía eléctrica colegio médico”, por lo que debería 
comprobarse por si existiese error. 

 

 -¿Ha sido sancionado el ayuntamiento de Torralba de Calatrava alguna vez 

durante la presente legislatura por la Consejería de Medio Ambiente? En caso 

afirmativo, se ruega enumeración de las mismas y breve reseña del motivo que dio 
lugar a esas sanciones? 

 A lo que le responden que  si fue sancionado con 300 euros por los vertidos 

que había en las ruinas del antiguo convento, que venían de hace tiempo atrás. 

 

 -¿Hubo error en el cálculo de la cuota en concepto de “cuota trimestral de 

infraestructuras Hidroguadiana” aprobada para el año 2013 en Pleno celebrado el 21 
de noviembre de 2012? 

 A lo que le responden que no hubo error pues se reconocieron obligaciones por 

40.313 euros, es decir, un euro menos que lo que se presupuestó. 

 Sobre lo que señala el Sr. Martín, que a raíz de estudiar el cuadro de 

amortización, en el año 2013, supuestamente, se pagaron alrededor de 609 euros más 
que lo que indicaba el cuadro de amortización y pregunta sobre si se ha pagado de 

más a la Mancomunidad y por qué en el cuadro de amortización viene un importe y en 

la realidad fue otro. 

 A lo que responde la Sra. Burgos  que esa diferencia sería de algún pequeño 

arrastre pero que a fecha de hoy está completamente controlado y coinciden 

cantidades. 
 

 -¿Qué tiene que ver “El rastrillo de Daimiel” con “RSU”?  

 A lo que le responde que ambas se dedican a la retirada de basura en la 

localidad.  

 Sobre lo que indica el Sr. Martín que son dos empresas distintas pero, sin 
embargo, se ponen en la misma partida presupuestaria cuando se podría 

perfectamente separar y crear una partida presupuestaria para RSU y otra para El 

Rastrillo de Daimiel, siendo esto, otro ejemplo más de poca transparencia. 

 

 -¿Cuántas personas asistieron en representación del Ayuntamiento de Torralba 

de Calatrava a la “XVIII feria de la Artes escénicas en Castilla la Mancha” que tuvo 
lugar en Albacete los días 8,9 y 10 de abril de 2014? 

 A lo que le contestan que la Sra. Alcaldesa y el Director de la Universidad 

Popular. 

 

 Contestadas todas la preguntas que formula el grupo popular, el Sr. Martín 
finaliza su intervención indicando que su grupo político  desea una feliz navidad y 

próspero año nuevo a todos/as  los/as  torralbeños/as. 

 

 En este punto, toma la palabra el Sr. Oviedo para señalar que el Belén que se 

ha instalado en el mercado municipal está bien hecho y pregunta quién lo ha hecho. A 

lo que contesta la Sra. Alcaldesa que lo ha hecho Antonio Ortega junto con tres 
trabajadores del Ayuntamiento y lamenta la caída sufrida por dos de ellos durante el 
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montaje del Belén lo que les impidió estar presentes y compartir con el resto del 

pueblo la inauguración del Belén y les felicita por el esfuerzo y el trabajo bien hecho 

que han realizado. 

 

 Dicho esto,  la Sra. Alcaldesa-Presidenta finaliza su intervención deseando 
unas felices fiestas y un feliz año nuevo a todos. 

 

 

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

levantar la sesión, siendo las diecinuevehoras y treinta 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, 


