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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2.015. 

 

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 y treinta  minutos del cuatro de febrero de dos mil quince 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 LA SESION 

ANTERIOR. 

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

la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/09/2014. 

 

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/09/2014. 

 

  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 

redactadas. 

 
2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LAS 

ENTIDADES LOCALES Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda el pasado 30 de enero de 2015. 
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 “Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de modificar la presente 
ordenanza con el fin de ajustarla a los cursos y demás enseñanzas docentes que se 
importen, de ahí que se presente la modificación de la ordenanza en los siguientes 
artículos: 
 

“CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 6 
 
Las cuotas de los diferentes cursos y servicios municipales serán las siguientes: 
 

 1.- Enseñanza de cursos de la Universidad Popular  por persona y por 
cuatrimestre lectivo:  

 

 Cursos 2 horas semanales: 35 €. 

 Cursos 3 horas semanales: 40 €  

 Para cursos que de forma excepcional puedan ofertarse y cuya duración no 
coincida con los arriba señalados, la tasa estará en función del estudio de 
costes individualizado del curso en cuestión. 

 
 
 2.- Por el acceso a Internet en los equipos informáticos municipales establecidos: 
0,60 €/hora. 
    

           3.- Enseñanzas de cursos de la Escuela de Música por persona y mes lectivo: 
 

a) Matrícula: 

 Alumnos nueva matriculación: 30 € 

 Antiguos alumnos: 20€ 
 

b) Cuotas mensuales 

 Lenguaje música: 20 € 

 Instrumento: 20 € 

 Música y movimiento: 20 € 

 Banda de estudiantes: 10 €” 
 
……../…….. 
 

“EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 8 
 
Se establece la siguiente bonificación: 
 
25% de descuento en las cuotas mensuales de Música y movimiento, Lenguaje musical e 
Instrumento, en el caso de que sean tres o más miembros de la misma unidad familiar los 
que estén matriculados en la Escuela Municipal de Música.” 
 
 

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

 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para informar 
sobre  la modificación de los siguientes términos de la ordenanza: 
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 Artículo 6.1 Enseñanzas de cursos de la Universidad popular por persona y por 

cuatrimestre. 

Se modifica la descripción, pasando de establecer la cuota para cursos 

específicos de pintura, aerobic etc… a establecer dicha cuota en función de las 

horas semanales del curso que se oferte. Con ello  se evita tener en la 

ordenanza cursos que ya hace tiempo que no se imparten por no disponer de 

demanda suficiente y así mismo poder ofertar otros cuya demanda cubre los 
costes del mismo sin que sea necesario modificar la ordenanza cada 

cuatrimestre. 

Así mismo se establece que de forma excepcional y para cursos cuya duración 

no coincida con las dos o tres horas semanales establecidas, la tasa estará en 

función del estudio de costes que ha de acompañar la viabilidad del mismo. 

 
 El artículo 6.3 Enseñanzas en cursos de la Escuela de Música por persona y 

mes lectivo: 

Incorpora las tasas por matrículas para nuevos y antiguos alumnos en 30 y 20 

euros respectivamente, y la tasa por pertenencia a Banda de estudiantes 

cuantificada en 10 €. 

 

 Por último el artículo 8 incorpora la bonificación del 25% de descuento en las 

cuotas mensuales de Música y movimiento, Lenguaje musical e Instrumento, 

en el caso de que sean tres o más miembros de la misma unidad familiar los 

que estén matriculados en la Escuela Municipal de Música. 

 

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

su grupo está a favor de la modificación propuesta, mas aún teniendo en cuenta que 
la necesidad de la misma ha salido a la luz gracias a las indicaciones que su grupo 

hizo en las sesiones plenarias de 3 de octubre  y 22 de diciembre de 2014. 

 

 Prosigue señalando que con la presente modificación, al menos hasta donde 

ellos alcanzan a conocer,  se pone fin a una serie de ilegalidades que el Ayuntamiento 
de Torralba de Calatrava ha estado llevando a cabo en el cobro de los cursos de la 

Universidad Popular y Escuela de Música, pues a lo largo de mucho tiempo se han 

estado cobrando tasas y cursos que no figuraban en la ordenanza ni habían sido 

debatidas ni informadas en la correspondiente Comisión Informativa. 

 

 Indica que es requisito legal y obligatorio para llevar a cabo el cobro de una 
tasa  el que previamente haya sido debatido el estudio de costes de la misma, 

posteriormente aprobada su imposición en Pleno y, por último, es requisito 

indispensable su publicación en el B.O.P. Sobre todo, sin cumplir estos dos últimos 

requisitos no se puede llevar a cabo el cobro de tasa alguna. 

 
 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 ENSEÑANZAS 
ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Y OTROS SERVICIOS. 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 6 
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Las cuotas de los diferentes cursos y servicios municipales serán las siguientes: 

 

 1.- Enseñanza de cursos de la Universidad Popular  por persona y por 

cuatrimestre lectivo:  
 

 Cursos 2 horas semanales: 35 €. 

 Cursos 3 horas semanales: 40 €  

 Para cursos que de forma excepcional puedan ofertarse y cuya duración 
no coincida con los arriba señalados, la tasa estará en función del 

estudio de costes individualizado del curso en cuestión. 

 

 

 2.- Por el acceso a Internet en los equipos informáticos municipales establecidos: 
0,60 €/hora. 

    

           3.- Enseñanzas de cursos de la Escuela de Música por persona y mes lectivo: 

 

a) Matrícula: 

 Alumnos nueva matriculación: 30 € 

 Antiguos alumnos: 20€ 
 

b) Cuotas mensuales 

 Lenguaje música: 20 € 

 Instrumento: 20 € 

 Música y movimiento: 20 € 

 Banda de estudiantes: 10 €” 
 

……../…….. 

 

“EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

 
Artículo 8 

 

Se establece la siguiente bonificación: 

 

25% de descuento en las cuotas mensuales de Música y movimiento, Lenguaje musical 

e Instrumento, en el caso de que sean tres o más miembros de la misma unidad familiar 
los que estén matriculados en la Escuela Municipal de Música.” 

 

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.  

 

 Realizada la votación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para hacer 

referencia a la ilegalidad de la que habla el Sr. Martín, indicando que tal ilegalidad no 

es otra cosa que cambiar un curso por otro de las mismas características y mismo 

coste, de tal forma que en vez de prestarse aerobic se presta pilates, y estos cambios 
no se saben de antemano sino hasta octubre que es cuando comienzan los cursos de 

la Universidad Popular, pues todo depende de la demanda que tenga cada curso. 

 

 Retoma la palabra el Sr. Martín para defender su argumentación indicando que 

el 10/04/2013 se realizó el pago de 288 euros en concepto de “Remuneración 
monitora curso de teatro mes de noviembre 2012, nº factura 12/004 de 7/12/2012” y 
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ello con cargo a la aplicación presupuestaria 320-13100 Retribuciones monitores 

Universidad Popular. 

 En el folleto informativo correspondiente al II Cuatrimestres a comenzar el 27 

de febrero de 2012, figuraba como uno de los cursos de la Universidad Popular “teatro 

para jóvenes” y “teatro para mayores” impartido por la Teatrería. Y señala que este 
curso de la Universidad Popular y sus correspondientes tasas no han sido debatidos 

ni aprobados por el Pleno de la Corporación. 

 

 Por otro lado el 2/07/2013, se realizó el pago de 576 euros en concepto de 

“Curso de teatro de la U.P. diciembre, enero y febrero 2013,  nº factura 13/0001 de 

21/02/2013” y ello con cargo a la aplicación presupuestaria 320-13100 Retribuciones 
monitores Universidad Popular. 

 En el folleto informativo correspondiente al I Cuatrimestres del 15 de octubre 

de 2012 al 15 de febrero de 2013, figura como uno de los cursos de la U.P. “taller de 

teatro” impartido por la Teatrería. Y señala que este curso de la U.P. y sus 

correspondientes tasas no han sido debatidos ni aprobados por el Pleno de la 
Corporación. 

 

 E indica que en ninguna de las modificaciones de la tasa por enseñanzas 

especiales en establecimientos docentes de las entidades locales y otros servicios, 

llevadas a cabo mediante su publicación en el BOP nº 73 de 9/04/2010 y en el BOP 

nº 142, de 25/11/2011, figura el establecimiento de curso alguno relacionado con la 
Teatrería ni el establecimiento de tasa alguna por tal motivo. 

 

 Prosigue señalando que a todo ello hay que añadir que no sólo se trata de 

cambiar un curso de aerobic por pilates, sino que además se estaban dando una serie 

de cursos gratuitos, cuya gratuidad tampoco se ha debatido en Pleno, a lo que hay que 
sumar el curso de educación de adultos, que tampoco fue objeto de debate y 

aprobación por el Pleno. 

 

 Dicho esto, toma la palabra la Concejal de Cultura, la Sra. González, para 

indicar con respecto al curso de educación de adultos lo que sucedió en que este curso 

venía siendo subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y 
ésta quitó la subvención a mitad del curso y con el fin de que los alumnos del citado 

curso no se quedaron cortados en mitad de curso, se pensó que lo mejor sería incluir 

este curso dentro de la Universidad Popular, es decir, su inclusión dentro del 

Universidad Popular fue motivado por una necesidad. 

 
 El Sr. Martín retoma la palabra para señalar que no cuestiona la oportunidad 

de un curso u otros, pues le parece bien que se presten todos los cursos que tengan 

demanda y se cubran sus costes, pero lo que critica son las formas pues se deberían 

haber trasladado a la ordenanza fiscal.  Y pregunta sobre si los cursos de la Teatrería 

y los cursos gratuitos también  atendieron a una necesidad. A lo que responde la Sra. 

González que esos cursos no prosiguieron. 
 

 

3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN 

DEL PATIO DE COMEDIAS DE TORRALBA DE CALATRAVA. 
 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 30 de enero de 2015. 

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

ordenanza con el fin de recoger una nueva categoría especial de espectáculo, así como 
recoger una seria de descuentos, modificando el siguiente articulado: 
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“Artículo 5.- Cuota tributaria. 
 
 La cuantía que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados por 
esta Ordenanza será la fijada según las siguientes tarifas y en función de la categoría 
del espectáculo o actividad a desarrollar: 
 
 Tarifa primera: entradas al Patio de Comedias:  
  
 - Espectáculos o actividades Categoría Especial:  25 euros 
 - Espectáculos o actividades de 1ª Categoría:  20 euros 
 - Espectáculos o actividades de 2ª Categoría.  15 euros 

 - Espectáculos o actividades de 3ª Categoría:  12 euros 
 - Espectáculos o actividades de 4ª Categoría:  10 euros 
 - Espectáculos o actividades de 5ª Categoría:    7euros 
 - Espectáculos o actividades de 6ª Categoría:    5 euros 
 - Espectáculos o actividades de 7ª Categoría:    3 euros 
 
La categoría del espectáculo o actividad la fijará el órgano municipal competente, 
teniendo en cuenta para establecer la misma el coste del servicio prestado o de la 
actividad o espectáculo que se va a representar. 
 
Se establecen los siguientes descuentos: 

- Grupos > 30 personas: 15% descuento 
- Abono Festival de Teatro y Títeres (5 representaciones): 15% descuento del total 

del coste. 

- Abono Festival de Teatro y Títeres: 30% descuento 
- Abono Festival de Música en los Patios: 30% descuento. 

 
 
 Tarifa segunda: adquisición de localidades con carácter anual para toda la 
programación que esté organizada por el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, salvo 
la programación infantil. 
 

- Tarifa normal: 90 euros anuales por localidad. 
 

Estas localidades son impersonales, transferibles pudiéndose comprar y canjear 
por entradas en las taquillas del Patio de Comedias. 
El total de estas localidades no podrán superar el 40% del aforo del Patio de 
Comedias 

 
 Tarifa tercera: Alquiler de las instalaciones del Patio de Comedias para su uso, 
disfrute o aprovechamiento. 
  

- Sala de las cercas:   
-  Por jornada completa: 200 euros 
-  Por media jornada: 100 euros 
 

 -     Sala de las bóvedas: 
   - Por jornada completa: 200 euros 
   - Por media jornada: 100 euros 
 
 -    Patio Grande: 

   - Por jornada completa: 600 euros 
   - Por media jornada: 400 euros 
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 -    Patio Pequeño o de marionetas: 
   - Por jornada completa: 200 euros 
   - Por media jornada: 100 euros 
 
 Tarifa cuarta: visitas teatralizadas al Patio de Comedias: 
 

- Tarifa normal: 3 euros. 
Las visitas teatralizadas se harán únicamente para grupos formados por, mínimo, 20 
personas o, en caso de no llegar al quórum de 20 personas, se abonará las 20 visitas. 
Quedan excluidos del pago de esta tasa los menores de 5 años. 
 
 Otras: 

- Servicio de ludoteca: 2 €/niño.” 
 

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

 
 

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

sobre que esta modificación está motivada por la propia evolución del Patio de 

Comedias que va atesorando prestigio tanto dentro del mundo de los profesionales de 

la cultura como entre los consumidores de la misma. 

Así pues, consideran que es necesario adecuar las tasas a la cada vez más importante 
oferta cultural que realizan desde el Patio de Comedias incorporando una nueva tarifa 

de 25 € para entradas a espectáculos de categoría especial, que serán aquellos cuyo 

caché sea igual o superior a 10.000 euros, se establece la tarifa de las localidades con 

carácter anual en 90 euros (5,88%). Este tipo de localidades podrán alcanzar una cifra 

total que no supere el 40% del aforo del Patio (128). 
Así mismo se establecen los siguientes descuentos con el fin de incentivar la 

asistencia a los festivales: 30% de descuento en las entradas para grupos de más de 

30 personas. 

30% de descuento para los abonos del Festival de Teatro y Títeres y de Música en los 

Patios, y 15% de descuento en el abono de 5 representaciones del Festival de Teatro y 

Títeres. 
Quedan excluidos del pago de la tasa correspondiente a visitas teatralizadas los 

menores de 5 años. 

Y por último se incorpora la tasa para el servicio de ludoteca que se ofertará durante 

las representaciones, cuantificada esta en 2  niño. 

 
 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 PRESTACION DE 
SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DEL PATIO DE 

COMEDIAS DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 

“Artículo 5.- Cuota tributaria. 

 
 La cuantía que corresponda por los aprovechamientos y servicios regulados por 

esta Ordenanza será la fijada según las siguientes tarifas y en función de la categoría 

del espectáculo o actividad a desarrollar: 

 

 Tarifa primera: entradas al Patio de Comedias:  
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 - Espectáculos o actividades Categoría Especial:  25 euros 

 - Espectáculos o actividades de 1ª Categoría:  20 euros 

 - Espectáculos o actividades de 2ª Categoría.  15 euros 

 - Espectáculos o actividades de 3ª Categoría:  12 euros 

 - Espectáculos o actividades de 4ª Categoría:  10 euros 
 - Espectáculos o actividades de 5ª Categoría:    7euros 

 - Espectáculos o actividades de 6ª Categoría:    5 euros 

 - Espectáculos o actividades de 7ª Categoría:    3 euros 

 

La categoría del espectáculo o actividad la fijará el órgano municipal competente, 

teniendo en cuenta para establecer la misma el coste del servicio prestado o de la 
actividad o espectáculo que se va a representar. 

 

Se establecen los siguientes descuentos: 

- Grupos > 30 personas: 15% descuento 

- Abono Festival de Teatro y Títeres (5 representaciones): 15% descuento del 
total del coste. 

- Abono Festival de Teatro y Títeres: 30% descuento 

- Abono Festival de Música en los Patios: 30% descuento. 

 

 

 Tarifa segunda: adquisición de localidades con carácter anual para toda la 
programación que esté organizada por el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, 

salvo la programación infantil. 

 

- Tarifa normal: 90 euros anuales por localidad. 

 
Estas localidades son impersonales, transferibles pudiéndose comprar y 

canjear por entradas en las taquillas del Patio de Comedias. 

El total de estas localidades no podrán superar el 40% del aforo del Patio de 

Comedias 

 

 Tarifa tercera: Alquiler de las instalaciones del Patio de Comedias para su uso, 
disfrute o aprovechamiento. 

  

- Sala de las cercas:   

-  Por jornada completa: 200 euros 

-  Por media jornada: 100 euros 
 

 -     Sala de las bóvedas: 

   - Por jornada completa: 200 euros 

   - Por media jornada: 100 euros 

 

 -    Patio Grande: 
   - Por jornada completa: 600 euros 

   - Por media jornada: 400 euros 

 

 -    Patio Pequeño o de marionetas: 

   - Por jornada completa: 200 euros 
   - Por media jornada: 100 euros 

 

 Tarifa cuarta: visitas teatralizadas al Patio de Comedias: 

 

- Tarifa normal: 3 euros. 

Las visitas teatralizadas se harán únicamente para grupos formados por, mínimo, 20 
personas o, en caso de no llegar al quórum de 20 personas, se abonará las 20 visitas. 
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Quedan excluidos del pago de esta tasa los menores de 5 años. 

 

 Otras: 

- Servicio de ludoteca: 2 €/niño.” 

 
 

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.  

 
 

4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 

 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 30 de enero de 2015. 
 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes que por el Pleno de la 

Corporación se debe proceder al reconocimiento de las facturas pendientes de ejercicios 
anteriores y que serán pagadas con cargo al Presupuesto de esta Corporación del año 
2015. 

 
A fecha actual el total de las facturas asciende a un total de 53.492,88 euros,  

contemplándose en las siguientes partidas: 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

130-22706 1.000,00 

130-22103 980,00 

151-22103 5.360,27 

151-210 4.693,67 

151-21200 334,04 

150-22706 1.246,30 

340-22609 1.494,04 

161-22799 34.500,24 

320-13100 325,00 

320-22103 2.662,41 

338-22609 896,91 

TOTAL         53.492,88 € 

 
 
Por la Sra. Presidenta se informa que hasta tanto no sea aprobado este proceso 

administrativo no podrán hacerse efectivas las facturas pendientes por parte de esta 
Corporación. 

 
Dictaminada la propuesta planteada, se acuerda su elevación al Pleno de la 

Corporación.” 
 

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

importe total de las facturas que son objeto de reconocimiento extrajudicial y su 

posterior incorporación al presupuesto del 2015 suman 53.492,88 y suponen el 1,57% 

del presupuesto de 2014. Mayoritariamente las facturas que no han podido ser 
incorporadas al presupuesto corresponden al grupo 2 y que en sus diferentes áreas 

están vinculadas con partidas de gasto de energía eléctrica que son las que han 

agotado estas bolsas de vinculación. 
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 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para requerir una 

aclaración respecto a unas facturas cuya fecha de registro de Intervención es anterior 

a la fecha de emisión de la factura, como son la factura emitida por Ciusegur con 

fecha 31/12/2014 y registro de Intervención  de fecha 30/12/2014; la factura emitida 

por Cepsa con fecha 31/12/2014 y registro de Intervención con fecha 30/12/2014 y 
factura emitida por General Elevadores XXI S.L. con fecha 31/12/2014 y registro de 

intervención con fecha 30/12/2014. Y sobre ello, opinan que es una irregularidad 

contable con la que no están de acuerdo, pues entienden que el registro de 

Intervención de estas facturas debería haber sido el día 2 de enero de 2015, debido a 

los días previos que eran inhábiles por ser festivos. 

 
 En este punto, toma la palabra la Sra. Secretaria-Interventora para indicar que 

de hacer lo que el Sr. Martín propone, el Ayuntamiento se estaría saltando el principio 

de anualidad, principio básico en contabilidad pues esas facturas corresponden a 

servicios contratados de tracto periódico cuyo importe  mensual es sabido por el 

Ayuntamiento y toda la facturación anual de esos servicios deber contabilizarse en el 
año correspondiente. Y de haberlas registrado el día 2 de enero de 2015, como se 

propone, se estaría evitando hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito y por 

tanto, negando la evidencia de que en el año 2014 se han recibido facturas sin 

consignación presupuestaria. 

 

 Y en cuanto a la fecha de la factura y la fecha de registro indica que  a las 
facturas no se les puede negar la fecha de registro del día en la que entraron al 

Ayuntamiento y mucho menos ahora, con el registro telemático de facturas. 

 

 Dicho esto, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para indicar que se 

trata de facturas  de servicios de mantenimiento o cualquier otro servicio que pueden 
ser objeto de facturación en cualquier momento pues son pagos mensuales, cuyo 

importe es conocido por haber sido contratado así y que se mantienen en el tiempo. 

 

 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 del 

grupo popular,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 1/2015 de reconocimiento extrajudicial de 

créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el mismo y que han de ser 

aplicados a las siguientes partidas del Presupuesto de esta Corporación para el 

ejercicio 2015: 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

130-22706 1.000,00 

130-22103 980,00 

151-22103 5.360,27 

151-210 4.693,67 

151-21200 334,04 

150-22706 1.246,30 

340-22609 1.494,04 

161-22799 34.500,24 

320-13100 325,00 

320-22103 2.662,41 

338-22609 896,91 

TOTAL         53.492,88 € 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, al objeto 

de que se proceda al reconocimiento de los créditos incluidos en el expediente 

aprobado. 
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5.- X CONCURSO DE ENAJENACIÓN PARCELAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 

VEGA. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Hacienda el pasado 30 de enero de 2015. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes de la propuesta de 

convocatoria de un nuevo procedimiento de pública venta de parcelas industriales, 
manteniendo los criterios de los procedimientos anteriores. 
 
 Informado el asunto, se acuerda elevarlo al Pleno de la Corporación.” 

 

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

que ante la posibilidad de vender la parcela 81 del polígono industrial La Vega se 

presenta el Pleno el Pliego de Condiciones administrativas que han de regir la misma. 
La venta se realizará mediante concurso, la parcela cuenta con una superficie de 

1.360,67 m2 y el precio de licitación es de 19 €/m2, impuestos no incluidos. 

 

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

el grupo popular sugiere que dada la fuerte disminución del precio por metro 

cuadrado, el Ayuntamiento se ponga en contacto con anteriores adjudicatarios a 
efectos de que tengan conocimiento de tal situación por si ahora les es más favorable 

su adquisición. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que así se hace con todas las  

parcelas pues están sujetas a una licitación pública, con publicación en el BOP y en la 
web municipal y además desde la oficina del ADL también se trabaja en ofertar no sólo 

las parcelas municipales, que sólo queda esta, sino también las privadas. 

 

 A lo que indica el Sr. Martín que así lo imagina pero piensa que también se 

podría contactar con todos aquellos que pudieran tener interés  y que tengan  acceso a 

esa publicación en la web o en el BOP. 
 

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

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

 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente SEC/5/15 de enajenación por concurso de las 

parcelas vacantes en las fases I y II del Área Empresarial “La Vega”. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas para regir el concurso de 

enajenación de las parcelas, que se contiene en el expediente citado. 

 
TERCERO.- Proceder a la licitación de las parcelas ofertadas conforme a lo establecido 

en la normativa vigente. 

 

 

6.- MEMORIA DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO, ANULIADAD 2014 
 

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

presenta la Memoria del Consejo Local Agrario del ejercicio 2014. 
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 Informa que la memoria del ejercicio 2014 recoge los aspectos que se han tratado en 

las distintas reuniones del consejo celebradas el 10 de febrero, 14 de julio y 7 de 

octubre, entre las que se puede  destacar lo siguiente: 

 

- En primer lugar señalar que componen el Consejo Municipal Agrario, Dª Gregoria 
Madrigal, representante de UPA, D. Recaredo Ávila representante de la Comunidad de 

Regantes, D. Luis Miguel Córdoba representante de la Sociedad de Cazadores, D. 

Antonio Blanco representante de ASAJA. Tras el cese de D. Manuel Antonio Oviedo 

como representante de la Sociedad Cooperativa “Torralba Cerealista” sigue sin 

nombrarse representante ante este consejo por parte de dicha cooperativa. 

Secretario D. Vicente-Eugenio Naranjo y Presidenta Dª Rosa González. 
 

Se han solicitado dos subvenciones, una dentro de la convocatoria “ayudas 

para la mejora y construcción de caminos rurales públicos 2014-2017” de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real resultando concedida la cantidad de 27.107 

para el arreglo del Camino de las Nieves y camino del Embocadero que se llevará a 
cabo en la anualidad 2016. Así mismo se solicitó a la Junta de Castilla La Mancha 

dentro del programa “arreglo de caminos que unen núcleos urbanos” el arreglo del 

camino que une Torralba y Carrión de 5 Kms por un importe de 114.673,15 €, 

desestimándose por ambos municipios dicho proyecto ya que requería la aportación 

del 40% del coste que tendría que financiar la Comunidad Autónoma careciendo de 

disponibilidad presupuestaria para ello. 
 

En el mes de julio se elevan a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

varias solicitudes de acondicionamiento del cauce y construcción de vados en el 

Arroyo Pellejero las cuales están en tramitación. 

 
Se ha llevado a cabo la restauración del puente del embocadero. 

 

En cuanto a formación se han impartido los cursos para la obtención del 

carnet de manipulador de productos fitosanitarios, nivel cualificado y curso de 

aplicaciones informáticas en el medio rural para mujeres, así como la charla 

informativa sobre la condicionalidad en las ayudas a la agricultura y ganadería. 
 

En esta memoria se da cuenta del la IV fiesta de la Agricultura celebrada el 11 

de octubre. 

 

Y por último señalar el análisis del sector con una campaña del Olivar 2013-
2014 histórica en cuanto a cantidad y con una buena calidad, una Campaña de la vid 

de buena calidad, con una producción en la media pero con unos precios que han 

resultado poco rentables, una campaña de cereal  que aunque ha descendido un 38% 

aproximadamente la cosecha ha sido de alta calidad, teniendo la cebada el mayor peso 

dentro del total de la producción. Destacar que el cultivo del guisante, cada vez más 

extendido en nuestro municipio, ha vuelto a duplicar su producción y aumentado su 
precio. 
 

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

preguntas como son si el curso impartido por ASAJA Formación, fue gratuito. A lo que 

le responde la concejal de Agricultura, que no, que tuvo un coste de 135 euros, precio 

muy bajo para lo que suelen costar. 
 

 Señala que el día 18 de diciembre de 2014 se llevó a cabo el desbroce de las 

cunetas de la N-420/430, y pregunta sobre si se han repuesto o colocado las señales 

verticales de balizamiento. A lo que le contesta el concejal de obras, el Sr. Merino que 

no se han puesto pero que se ha dado orden de que se haga aunque no hay obligación 
alguna de hacerlo pues Fomento contestó por escrito en tal sentido. 
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 Y por último señala que se ha realizado la limpieza en las ruinas del convento y 

pregunta sobre si se ha pensado en su vallado para intentar evitar así que se 

depositen de nuevo escombros y no volver a ser sancionados por Medio Ambiente. A lo 

que le contesta la concejal de agricultura, la Sra. González, que si se pensó en vallar 

pero el vallado de una finca tan grande tiene un elevado coste. 
 

Dicho esto, queda informado el Pleno de la Memoria anual del ejercicio 2014 

del Consejo Municipal Agrario, que literalmente dice así: 

 
“Según el artículo 14 del Reglamento Regulador del Consejo Municipal Agrario de 

Torralba de Calatrava, que en su punto número 1, recoge que el Consejo elaborará 

anualmente una memoria sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus 
funciones, se presenta la siguiente memoria correspondiente a la anualidad 2014. 
 
 El Consejo Municipal Agrario de Torralba de Calatrava, constituído con fecha 1 
de Junio de 2010, compuesto por: 
 
 Representante      Asociación 
 
Doña Gregoria Madrigal López del Prado   UPA 
Don Recaredo Ávila Mejía      COMUNIDAD REGANTES 
Don Luis-Miguel Córdoba S-Nieta     SOCIEDAD CAZADORES 
Don Antonio Blanco García-Moreno     ASAJA 
 
Don Manuel-Antonio Oviedo Bernardo, representante de la Sociedad Cooperativa 

“Torralba Cerealista”, cesó en el cargo, instando reiteradamente por parte de este 
Consejo al Presidente de la misma Don Gregorio Valencia Sánchez de León, para el 
nombramiento de otro miembro, comunicando la no disposición y por tanto 
representación de persona alguna perteneciente a este colectivo 
 
Secretario: Don Vicente-Eugenio Naranjo Blanco, funcionario del Ilmo. Ayuntamiento de 
¨Torralba de Calatrava 
 
Presidenta: Doña Rosa González Ruiz, Concejala de Agricultura del Ilmo. Ayuntamiento 
de Torralba de Calatrava. 
 
 Según convocatoria dicho Consejo se ha reunido en la anualidad 2014, en las 
siguientes fechas: 
 

- 19 de Febrero de 2014 
- 14 de Julio de 2014 
-  7 de Octubre de 2014 

 
 

 
Actividades Ejecutadas 2014 

 
 
7 de Febrero: Se solicita adhesión a la convocatoria de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real “Ayudas para la mejora y construcción de caminos rurales públicos para el 
cuatrienio 2014-2017”, adjuntando memoria descriptiva valorada económicamente para 
llevar a cabo el arreglo del camino de las Nieves y camino del Embocadero, un total de 
1,5 Kms.; con fecha 10 de julio se recibe resolución de la Diputación Provincial de la 

concesión de la subvención por un total de 27.107,00 € para llevar a cabo dicha 
actuación en la anualidad 2016. 
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19 de Mayo / 6 de Junio: Organizado curso para la obtención del carnet de 
manipulador de productos fitosanitarios –nivel cualificado-, de 60 horas de duración, 
impartido por ASAJA FORMACIÓN con la asistencia de 38 agricultores de la localidad. 
 
 
4 de Junio: Se presenta memoria valorada conjuntamente con el ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava, a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, según su comunicado de “Arreglo de caminos que unen núcleos 
urbanos”, para el arreglo del camino de Torralba a Carrión de 5 Kms. aproximadamente 
por un total de inversión de 114.673,15 €; el 16 de septiembre se registra contestación 
de la Consejería de Agricultura comunicando que dicha entidad tiene la posibilidad de 
conseguir fondos procedentes de aportaciones del FEADER, pero que careciendo la 
Comunidad Autonóma de disponibilidad presupuestaria para la cofinanciación de la 
actuación, el modo de contar con dicha financiación del FEADER, es la firma de 
convenios administrativos con los Ayuntamientos que se comprometan  a la aportación 
de un 40 % aproximadamente del coste total de la actuación, por lo que se desestima 
por parte de los dos ayuntamientos. 
 
 
25 de Junio / 4 de Julio: “Curso de aplicaciones informáticas en el medio rural para 
mujeres”, de 30 horas de duración, en el que han participado un total de 15 mujeres 
relacionadas con el sector de la agricultura, dicho curso ha estado subvencionado por el 
F.S.E. (Fondo Social Europeo) 80 %, MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente) 20 %, impartido por FADEMUR (Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales de Castilla La Mancha). 

 
 
10 de Julio: Según acuerdo de JGL (Junta de Gobierno Local) , el día 2 de Julio de 
2014, se transcribe comunicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de llevar 
a cabo las actuaciones necesarias para continuar el cauce del arroyo pellejero en el 
tramo que discurre por el polígono 26, concretamente donde desaparece el cauce del 
mismo, produciendo inundaciones en los cultivos de las parcelas que se encuentran 
dentro de la influencia de dicho arroyo. 
 
 
Julio: Se solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la construcción de un 
vado sobre el arroyo pellejero concretamente en el camino/vereda con Almagro. 
 
 

Julio: Se solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el acondicionamiento 
de un tramo del cauce del arroyo pellejero, desde la N-430 hasta el final del término 
municipal de Torralba de Calatrava. 
 
 
Julio: Se solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la construcción de un 
badén en el cruce del arroyo pellejero con el camino –senda de los lobos-. 
   Según acuerdo del Consejo Local Agrario, esta actuación en caso de resolución 
favorable, sería subvencionada por la Comunidad de Regantes. 
 
 Todas estas solicitudes han sido contestadas entre los meses de Septiembre y 
octubre, requiriendo documentación e indicando que el plazo para resolver y notificar la 
resolución será de seis meses. 
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 Con fecha 20 de enero de 2015, se mantiene entrevista-reunión, con Don Samuel 
Moraleda Ludeña (Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico), con el objeto 
de intentar dar solución y agilizar dichas solicitudes. 
 
 
Agosto: Se solicita limpieza de cunetas de N-420/430 a la Consejería de Agricultura, 
que con fecha 10 de Septiembre resuelve autorizar la realización de trabajos de limpieza 
de cunetas con un condicionado y medidas preventivas a partir del 10 de Octubre. 
 
 
21 de Agosto / 2 de Octubre: Actuación de limpieza de escombro en las –ruinas del 
convento- y arreglo de caminos por parte de la maquinaria de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Calatrava, llevándose a cabo el arreglo y restauración de los 
siguientes caminos, según informe adjunto elaborado por el Guarda de Campo de este 
Ayuntamiento: 
 

“ D. MIGUEL ANTONIO CÓRDOBA GARCÍA MOTOS, con numero de identificación   
nº  2022/0135; como Guarda de Campo del Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava (Ciudad Real) 
 
I N F O R M O:   Que los trabajos realizados con la Maquinaria perteneciente a la 
Mancomunidad de Municipios “Campo de Calatrava”, durante el periodo de tiempo 
comprendido del 21 de Agosto al 1 de Octubre de 2014, han asistido en el arreglo de los 
caminos que a continuación se detallan: 
 
-Camino de Villarrubia, se ha repasado 5 km, tramo comprendido desde la Carretera 

Nacional 420 hasta la vereda del TM de Daimiel. 
-Camino del Encuentro, se ha arreglado 2,6 km, tramo comprendido desde el Carril del 
Ciego hasta el Camino de Ronda de Mozalba. 
-Camino de Hoya Cabrera, se ha arreglado 1 km, tramo comprendido desde el Camino 
de Carrión de Calatrava a las Cruces hasta la Senda de los Mártires. 
-Camino de las Canteras, se ha arreglado 2,5 km, tramo comprendido desde la Autovía 
A-43 hasta la Vereda de Entalladores. 
-Camino de la Cruz de la Tía Viviana, se ha repasado 1 km y arreglado 300 m, tramo 
comprendido desde el Camino de las Canteras hasta el Camino de las Cañadas. 
-Camino de Bailen, se ha repasado y echado material de zahorra 1,4 km, tramo 
comprendido desde Ronda de América hasta Camino de Manzanares.  
-Camino de las Cañadas, se ha repasado 1 km de los que 700 m se ha echado material 
de zahorra, tramo comprendido desde Camino de Manzanares hasta el Camino de 
Torralba a Torroba. 
-Camino de Barajas, se ha arreglado 1,3 km, tramo comprendido 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 Torralba de Calatrava a 
Miguelturra hasta el Camino de Calatrava. 
-Camino de Aguilas, se ha repasado 300 m, tramo comprendido desde Camino de 
Calatrava hasta la Carretera CR-2121. 
-Camino de Carrión a las Cruces, se han arreglado 500 m, tramo comprendido desde la 
Carretera CR-2121 hasta el TM de Carrión de Calatrava. 
-Camino de la Casa del Aguanoso a las Casas de Campo Mojado, se ha arreglado 3,5 
km y 500 m han sido repasados tramo comprendido desde Campo Mojado hasta el 
Camino de Malagon-Carrión de Calatrava. 
-Camino de Santa María, se ha repasado 3 km, tramo comprendido desde la Carretera 

CR-2121 hasta la Vereda Alta. 
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    Siendo la superficie lineal de caminos arreglados 13,2 km, y los repasados de 
12,2km. 
 
    Se adjuntan los planos de dichos caminos. 

 
 
Lo que informo en Torralba de Calatrava, a 2 de Octubre de 2014     
           
                  
                                               EL/ILOS  GUARDA/ S 
 
 

     Fdo.: Miguel Antonio Córdoba García-Motos   “ 

 
 Para el arreglo de dichos caminos se ha recibido una aportación subvencionada 
por la Comisión Local de Pastos de 3.000 €. 
 
 
8 de Octubre: Dan comienzo obras de restauración del –puente del embocadero-, que 
data del año 1876, respetando su origen y materiales. 
 
 Dicha actuación se completará con el arreglo del camino de las nieves y camino 
del embocadero, en la anualidad 2016 con la subvención concedida por la Diputación 
Provincial “Ayudas para la mejora y construcción de caminos rurales públicos para el 
cuatrienio 2014-2017”. 
 

 
11 de Octubre: Se celebra IV Fiesta de la Agricultura, organizada por el Consejo Local 
Agrario, en la pradera de San Isidro, con una asistencia de 200 personas 
aproximadamente que disfrutaron de un almuerzo y comida campera, celebrándose un 
concurso de arada en la que participaron 21 personas de distinto sexo, siendo los 
ganadores de dicho concurso: 
 

- 1º Premio, dotado con 150 € y trofeo: Jesús-Antonio Rodríguez López-
Roso. 

- 2º Premio, dotado con  100 € y trofeo: María-Dolores Delgado Talavera. 
- 3º Premio, dotado con 75 € y trofeo: Román Madrigal López-Roso. 
- 4º Premio, dotado con 50 € y trofeo: Luis-Miguel Oviedo Bernardo. 
- 5º Premio, dotado con trofeo: Vicente-Jesús Madrigal López del Prado. 

 
Para la realización de dicha fiesta, se contó con las siguientes colaboraciones: 
 
- Comisión de Pastos     450 € 
- Ayuntamiento de Torralba de Calatrava  150 € 
-  Comunidad de Regantes    100 € 
- Sociedad de Cazadores      50 € 
- Hermandad de San Isidro     40 € 

 
 Otras colaboraciones: 
 

- José Expósito Álvarez 
- Productos Oviedo 
- Angel Valencia de la Peña 

- Jesús-Antonio Blanco Álvarez 
- Almacenes Villafuerte 
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5 de Diciembre: Charla informativa sobre “La condicionalidad en las ayudas a la 
agricultura y ganadería” a cargo de AIGA (Asociación Independiente de Ganaderos y 
Agricultores de Castilla La Mancha). 
 
 
18 de Diciembre: Se lleva a cabo limpieza de cunetas de la N-420/430 con máquina 
desbrozadora,  para posteriormente hacer tratamiento con herbicida. 
 
 
22 de Diciembre: Se aprueba en sesión plenaria, con el voto favorable de todos los 
miembros de la Corporación, el reglamento que regirá el Consejo Municipal de Banco de 
Tierras, para su posterior constitución. 
 
 

PROYECTOS A MEDIO PLAZO 
 
 

- Banco de Tierras Municipal 
- Arreglo de caminos, máquinas Mancomunidad de Municipios del Campo 

de Calatrava, principios de 2.016. 
- Arreglo de camino de las nieves y camino del embocadero, subvencionado 

por la Excma. Diputación Provincial, en 2016. 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
Campaña Olivar 2013-2014 
 
 Campaña que se ha comenzado, con la recolección de la variedad picual seguida 
de la variedad cornicabra, la más tardía y autóctona de la región siendo esta cosecha 
histórica en cuanto a cantidad, habiéndose superado a la campaña pasada en más de 
un 50 % y dándose en esta cosecha una buena calidad y precios razonables para el 
agricultor. 
 
 
Campaña Cereal 
 
 Cosecha de alta calidad, con un descenso de aproximadamente un 38 % frente a 
la campaña pasada, contando cereales de otoño-invierno en el que la cebada es la 
principal producción y mantiene su cotización, seguida por el trigo que sube en un 10 %, 
mientras que la avena pierde un 4 % y el maíz un 15 %  con respecto al año 2013. 
 
 
Proteaginosas 
 
 Cabe destacar el cultivo del guisante, cada vez más extendido en nuestro 
término municipal, que ha duplicado su producción  y aumentado su precio. 
 

 
Viña 
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 Cosecha de buena calidad, con una producción en la media, pero lejos de la del 
año pasado, siendo igualmente el precio del producto de menor cuantía, resultando poco 
rentables para el agricultor al no cubrir gastos de producción, al haber sufrido estos una 
bajada de un 40 % aproximadamente. 
 
 
 

Esta Memoria, ha sido aprobada por el Consejo Local Agrario, en la reunión 

convocada al efecto con fecha 27 de Enero de 2015” 
 

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

levantar la sesión, siendo las veinte  horas y quince 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, 


