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ACTA Nº 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015. 

 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 

 

SRES. CONCEJALES: 

D. JESUS NARANJO MAZARRO 

Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 

D. LUIS BLANCO CASERO 

D. CARLOS GUILLERMO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 

D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 

D. RUBEN MALDONADO DOTOR 

 

 

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 día treinta de septiembre de dos mil quince y 

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

celebrar sesión ordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, 

de la Sra. Secretaria de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta. 

 
 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en el 

artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

declara abierta la sesión, procediéndose al debate y consideración del orden del día de 

la convocatoria. 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 

votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/08/2015. 

 
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/08/2015. 

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 
redacción propuesta, incluidas las observaciones realizadas por el grupo socialista, 

por lo que queda aprobada en la forma en que se presenta redactadas. 

 

 

2.- MODIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES ANTE LA 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE CALATRAVA Y LA 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO DE CALATRAVA. 
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Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 28 de septiembre de  2015. 

 
“Por el Sr. Presidente se informa sobre la necesidad de modificar los 

representantes municipales ante la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Calatrava y la Asociación  para el Desarrollo del Campo de Calatrava debido a 
cuestiones organizativas del  Equipo de Gobierno, por lo que se plantea la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Designar en calidad de representante suplente del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava  en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava y la 
Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava al siguiente concejal, quedando 

de la siguiente forma: 
 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
CAMPO DE CALATRAVA 

TITULAR: D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO 
GARCÍA  VILLARACO. 
SUPLENTE: D. ÁNGEL LUIS GARCÍA-
VILLARACO GARCÍA 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
CAMPO DE CALATRAVA 

TITULAR: D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO 
GARCÍA  VILLARACO. 
SUPLENTE: D. ÁNGEL LUIS GARCÍA-
VILLARACO GARCÍA. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del 

Campo de Calatrava así como a la Asociación para el Desarrollo del Campo de 
Calatrava a los efectos oportunos.” 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para informar 
que por cuestiones organizativas y de compatibilidad de horario se ve necesario 

modificar  los representantes sustitutos en la Mancomunidad y Asociación Campo de 

Calatrava. 
 

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

abstenciones de los miembros del grupo socialista,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Designar en calidad de representante suplente del Ayuntamiento 

de Torralba de Calatrava  en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava 
y la Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava al siguiente concejal, 

quedando de la siguiente forma: 

 

 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
CAMPO DE CALATRAVA 

TITULAR: D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO 

GARCÍA  VILLARACO. 
SUPLENTE: D. ÁNGEL LUIS GARCÍA-

VILLARACO GARCÍA 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL CAMPO DE CALATRAVA 

TITULAR: D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO 

GARCÍA  VILLARACO. 

SUPLENTE: D. ÁNGEL LUIS GARCÍA-

VILLARACO GARCÍA. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Calatrava así como a la Asociación para el Desarrollo del Campo de 

Calatrava a los efectos oportunos. 
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3.-  DELEGAR EN EL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA A QUE 
LLEVE A CABO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 28 de septiembre de  2015. 
 
“Por el Sr. Presidente se informa sobra la necesidad de proceder a la licitación 

del contrato de mantenimiento, conservación y explotación de la estación depurada de 

aguas residuales pues el actual contrato ha expirado su vigencia con las prorrogas que 
se aprobaron en su momento. 
 
 Al ser la E.D.A.R. común entre Torralba y Carrión de Cva y al estar ubicada 
dentro del término municipal de Carrión de Cva.  Y tras negociaciones entre los dos 
Ayuntamientos se ha considerado conveniente que sea el Ayuntamiento de Carrión de 
Calatrava quien realizar la contratación del citado contrato, siendo todos actos previos 
negociados entre los dos Ayuntamiento. 
 

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

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para informar al 

respecto que agotados los plazos y prorrogas de la anterior licitación, es por lo que se 

eleva al Pleno la delegación  en el Ayuntamiento de Carrión la tramitación del 
expediente de contratación de la E.D.A.R., manteniendo informado, en todo  momento, 

al  Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, el cual, está participando en las gestiones 

de la licitación.  

 

 Igualmente informa que la empresa encargada de la elaboración de los Pliegos 
de Prescripciones técnicas y estudio económico ha sido INGENYARQ S.L., siendo el 

coste d dichos estudios a costa de le empresa adjudicataria. 

 

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

que a juicio de su grupo, esta cuestión es de gran importancia y según se les explicó 

en la Comisión Preparatoria del Pleno, esta decisión de que sea el Ayuntamiento de 
Carrión en vez de Torralba el que realice la contratación del mantenimiento de la 

E.D.A.R se adoptó porque  sí y porque la E.D.A.R. se encuentra en el término 

municipal de Carrión, motivos que a su juicio son insuficientes pues entiende que el 

mantenimiento y gestión de la E.D.A.R. afecta más a Torralba que a Carrión ya que se 

depuran más metros cúbicos por Torralba que por Carrión, por lo que debería ser el 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava quién llevara a cabo el expediente de 

contratación. 

 

A lo que contesta el Sr. Naranjo, que Carrión de Calatrava inició los trabajos 

necesarios para la licitación del expediente de contratación, contratando la 

elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas, así como el estudio económico 
de la E.D.A.R. por lo que se consideró conveniente que siguiera siendo ese 

Ayuntamiento el que gestionara y contratara el expediente de contratara  el 

mantenimiento, conservación y explotación de la E.D.A.R., siempre contando en todo 

momento con el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 
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Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de los seis miembros asistentes del grupo popular frente a los cinco votos en 

contra de los miembros del grupo socialista,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Delegar en el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava a que lleve a 

cabo el expediente de contratación  del contrato de Mantenimiento, Conservación y 

Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales común entre los 

municipios de Torralba  y Carrión de Calatrava. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava a llevar a cabo cuantas gestiones sean necesarias para la 

correcta contratación del citado contrato de Mantenimiento, Conservación y 

Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, así como a la firma de 

cualquier otro documento necesario para el efectivo establecimiento de la prestación 
del servicio. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Carrión de 

Calatrava a los efectos oportunos. 

 

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

COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES 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 28 de septiembre de  2015. 
 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de proceder a modificar la 

ordenanza fiscal en su artículo 6 relativo a la  cuota de Hidroguadiana trimestral con el 
fin de proceder a la amortización  de la obra de “Mejora de Conducción para 
abastecimiento de agua a Ciudad Real desde el embalse Gasset y nuevo depósito en 
Ciudad Real”. 
  
 De tal forma que la modificación propuesta sería la siguiente: 
 
“Artículo 6.- Se establecen las siguientes causas por el servicio de distribución 
domiciliaria de agua potable: 
 

- Cuota Hidroguadiana trimestral……………………………….. 6,4542 euros” 
 

 

Informado el asunto, se acuerda elevarlo al Pleno de la Corporación” 

 
 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para informar 

que respecto al acta de la tercera reunión en la que se recoge el cuadro de 

amortización realizado relativo a la mejora de la conducción para el abastecimiento de 

agua de Ciudad Real, realizada por la Mancomunidad de Servicios de Gasset, de la 

que forma parte Torralba de Calatrava,  el importe a amortizar en el año 2016 

asciende a 62.813 euros, por lo tanto, se adecua la tasa en concepto de 
“Hidroguadiana Trimestral” recogida en el artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por distribución de agua que se fija en 6,5442 euros/trimestre. Suponiendo 

una reducción con respecto al año 2015 al haber aumentado el número de usuarios, 

pasando de 2.247 a 2.433. 

 
 Igualmente, señala que se está negociando con la empresa adjudicataria del 

servicio, diversos aspectos y que en la actualidad no tienen conocimiento de que los 

pozos de abastecimiento de titularidad municipal se estén usando. 
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 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar  

que se alegra de que el número de abonados haya subido después de ver como venía 
reduciéndose en años anteriores y que le hubiera gustado que el Equipo de Gobierno 

les hubiera informado sobre distintos aspectos como son la situación de los pozos  y 

demás negociaciones que se lleven a cabo al respecto con Aquona S.A. 

 A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que para la semana próxima 

hay prevista una reunión con Aquona dónde se verán todos esos temas y después de 

podrá informar al respecto. 
 

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

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

 

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

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 

INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

CONTADORES DE TORRALBA DE CALATRAVA 

 
Artículo 6.- Se establecen las siguientes causas por el servicio de distribución 

domiciliaria de agua potable: 

 

- Cuota Hidroguadiana trimestral……………………………….. 6,4542 euros” 

 
 

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.  

 
 

 5.- 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 28 de septiembre de  2015. 
 

“Por la Sra.  Presidenta se informa sobre la necesidad de aprobar un 
reconocimiento extrajudicial de crédito con el fin de poder abonar una serie de facturas 
que han tenido entrada en la tesorería municipal relativas al suministro de luz de varios 

edificios municipales relativas al consumo del año 2014 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 3.167,17 euros,  

contemplándose en las siguientes partidas: 
 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

231-22102 707,72 

320-22100 108,70 

330-22100 595,60 

330-22101 295,88 

340-22100 338,40 

920-22100 1.120,87 

TOTAL 3.167,17 € 
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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 el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo para informar 
que después de haber comprobado la reclamación por parte de Gas Natural de una 

serie de facturas de energía eléctrica de distintos edificios municipales relativas al año 

2014 y que actualmente se encuentran pendientes de pago, es por lo que se eleva al 

Pleno este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. 

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

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

 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 15/2015 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 

231-22102 707,72 

320-22100 108,70 

330-22100 595,60 

330-22101 295,88 

340-22100 338,40 

920-22100 1.120,87 

TOTAL 3.167,17 € 

 

 

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. 

 

 

 6.- CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2014. 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 28 de septiembre de  2015. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes de que una vez aprobada la 

liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2014 y formada 
la cuenta general, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y  una vez expuesta al público sin que se haya presentado 
alegación alguna, se acuerda someter la cuenta general a la consideración del Pleno de 
la Corporación  para su aprobación.” 

 
Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para  informar 

que tramitada la Cuenta General del año 2014 por la anterior Corporación y a 

expensas de su aprobación definitiva por parte del Pleno es por lo que se eleva al 

mismo para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas. 



 

 

 

 

 

 

 7 

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

favorable de los cinco miembros asistentes del grupo socialista, frente a la abstención 

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

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

ejercicio económico 2014. 

 

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

establecido en el artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas 

Locales. 

 

 7.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2014. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta al Pleno de la que la  liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2014 fue aprobada por Resolución de Alcaldía de 31, la cual  

arroja un resultado  presupuestario de 123.959,92 euros, y un remanente de tesorería 
total de 551.232,20 euros una vez descontado el saldo de dudoso cobro por importe de 

878.744,09 euros y, por otro lado, se da cumplimento a la Estabilidad Presupuestaria 

establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril. 

 

 Dicho esto, queda informado el Pleno de la Corporación de la Liquidación del 

Presupuesto municipal del ejercicio 2014. 
 

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

la Liquidación del Presupuesto del año 2014 se cierra con un resultado 

presupuestario positivo de 123.959,92 euros, pero hay que tener en cuenta el 

reconocimiento extrajudicial de crédito  que se hizo a principios del año 2015 relativo 
a diversas facturas reconocidas y que ascendían a 53.492,88 euros, más otra serie de 

facturas pendientes de reconocer, por lo que el importe de ese resultado 

presupuestario sería inferior. 

 

 8.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Y 

TESORERIA CONFORME A LA LEY 12/2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 

COMERCIALES. 

 

En este punto toma la palabra la Sr. Secretaria-Interventora para informar al 

Pleno que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

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

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

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

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 

por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al  primer 
trimestre del año 2015  no se emite pues no existe ninguna factura en esa situación. 

 

En relación al segundo trimestre del año 2015, se emite el siguiente resultado: 
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Dicho esto se procede a elevar al Pleno el informe de  Tesorería  sobre el  

cumplimiento  de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de 

las obligaciones de este  Ayuntamiento,  relativo al primer y segundo trimestre del 

2015, que serían  los  siguientes: 
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 En relación al primer trimestre, se informa que el montante total de 

48.675,39 euros está abonado a fecha actual. Y con respecto al segundo trimestre, se 

han abonado facturas por importe de 41.808,24 euros quedando pendiente de pago 

2.310,40 euros. 
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9.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, para comenzar 
la dación de cuentas, informando sobre los Decretos de Alcaldía que se han dictado 

desde el 15 de junio hasta el 22 de septiembre del presente, que van desde el número 

89 al 176, estando los mismos a disposición de la oposición. 

 

Seguidamente, procede a informar sobre lo siguiente: 

 
-Se ha conseguido una subvención de 49.000 euros de la Diputación de Ciudad Real 

gestionada por el Equipo de Gobierno para pagar la climatización del Centro de Día, 

faltando aún por pagar, más de 60.000 euros sin consignación presupuestaria 

después de haber gastado el presupuesto inicial que era de 168.000 euros. 

 
-A pesar de la situación encontrada el 15 de junio de 2015, se hizo frente al pago de 

nóminas y pagas extraordinarias, teniendo en cuenta en saldo económico a esa fecha 

era mínimo e insuficiente. 

 

-Gracias a las gestiones del nuevo Equipo de Gobierno ante la Diputación de Ciudad 

Real, consiguieron cobrar unas subvenciones de 107.000 euros que se encontraban 
retenidas por no justificar una subvención anterior de 2.300 euros por parte del 

anterior Equipo de Gobierno. 

 

-Con respeto a la línea de crédito de 250.000 euros formalizada con Caja Rural de 

Castilla la Mancha, se está haciendo una cuenta de ahorro para poderla amortizar y 
así ahorrar 18.000 euros de intereses anuales que es lo que supone tener esa cuenta 

abierta. 

 

-A pesar de no tener ningún Plan de Empleo disponible, tan sólo uno de ocho 

personas hasta el 31 de diciembre, se ha llevado a cabo el festival de teatro y música, 

las fiestas y el mantenimiento de limpieza del pueblo gracias a la colaboración de todo 
el personal. 

 

-Se está llevando a cabo una política de reducción del gasto atendiendo al corto 

presupuesto, al encontrarse consumidas en más de un 50% la gran mayoría de las 

partidas presupuestarias. 
 

-Se ha hecho la tasación de la Casa Roncero con la finalidad de proceder a su venta, 

arrojando un montante de 330.000 euros que supone un50% menos de lo que costó 

en su día, sin tener en cuenta los planes de empleo que se han utilizado en su 

reparación, estando en la actualidad en estado lamentable y de ruina. 

 
-Se ha llevado a cabo la programación de fiestas con gran éxito popular a pesar del 

bajo presupuesto ya que la partida era de 65.000 euros y apenas quedaban 15.000 

euros. 

 

-Actualmente la factura de telefonía móvil ha disminuido en más de 300 euros 
mensuales gracias a la suspensión de las líneas telefónicas que mantenían los 

integrantes del anterior equipo de gobierno. 

 

-Se han revisado todas las licencias de locales y negocios que en un alto porcentaje se 

encontraban sin materializar. 

-Se han cobrado todas las terrazas que hacían uso de ocupación de la vía pública, 
aspecto que no sucedía anteriormente. 
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-Se ha dotado de una subvención de 3.000 euros para el Banco de Libros que ha 

gestionado el AMPA del Colegio. 

 
-Se ha  arreglado la fuente del paseo para el ahorro de agua y plantas. 

 

-Se ha dotado al paseo de agua potable. 

 

-Han atendido, en la medida de lo posible y con la mayor dedicación, a todas las 

personas que han pasado por nuestros despachos. 
 

-Existen juicios pendientes que se están gestionando de la mejor manera posible 

buscando el interés general del municipio. 

 

-Tienen los terrenos para la ubicación de la zona de reunión juvenil, solucionando el 
problema del botellón con un nuevo emplazamiento para no causar molestias y 

destrozos como hasta la fecha venía sucediendo. 

 

-La semana de la juventud ha resultado un gran éxito, incluyéndose rutas deportivas 

con gran participación ciudadana. 

 
-Se ha entregado el tercer premio del Patio de Comedias, confeccionándose a tal uso la 

estatuilla representativa que se utilizará en lo sucesivo. 

 

-Se ha celebrado el mercadillo del Siglo de Oro con gran éxito de participación 

pasando de 45 a 70 puestos, por lo que agradecen la colaboración de la Asociación 
Maravedí en la organización del mismo. 

 

-Se ha reparado el coche de la policía local y aprovechan para darles las gracias por su 

entrega y dedicación con especial mención por la intervención del camión robado de 

tabaco. 

 
-Se ha dotado a protección civil de medios necesarios para su funcionamiento, 

queriendo de igual manera, agradecer su colaboración desinteresada y 

manifestándoles el agradecimiento de otros municipios cuando también intervienen en 

los mismos. 

 
-Se ha celebrado con gran éxito la 38 edición de la media maratón de Torralba a pesar 

de las tremendas trabas burocráticas y administrativas que se han encontrado para la 

celebración de la misma. 

 

-Se ha proyectado una nueva edición de jornadas monográficas que comenzarán el 

próximo 2 de octubre. 
 

 Dicho lo cual, toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, 

para señalar respecto a la subvención de climatización concedida por la Diputación de 

Ciudad Real que es una subvención solicitada por el anterior equipo de gobierno y que 

ahora, desde la oposición, se ha trabajado pidiendo al actual Presidente de la 
Diputación que se concediese esa subvención. 

 

 Por otro lado, indica con respecto a la limpieza del pueblo, que hay zonas que 

no se han limpiado. A lo que contesta el Sr. Naranjo que se están limpiando en la 

medida de lo posible. 

 
 Respecto a los planes de empleo, la Sra. Martín, indica que le consta que la 

Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en 
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Octubre convocarán nuevos planes de empleo, por lo que el Ayuntamiento podrá 

contar con más trabajadores. 

 
 Respecto a las licencias de los locales y negocios, pregunta que si le podrían 

decir qué licencias se han tramitado y concedido. A lo que responde el Sr. Naranjo que 

se las pasará por escrito. A lo que indica la Sra. Burgos que confía en que uno de esos 

expedientes de licencia sea el que más ejemplo debe de dar por estar sentado en la 

Mesa del Pleno de la Corporación. 

 
 En cuanto a la subvención para el Banco de Libros, indica que ese subvención 

la dejó preparada la anterior Corporación. 

 

 En relación a los juicios que ha indicado, señala que confía en que, 

efectivamente, se busque el interés general. 
 

 Respecto a los medios de los que se ha dotado a Protección Civil, pregunta 

cuáles son. A lo que le responde el Concejal delegado que se  les ha dotado de 

vestuario nuevo,  mangueras, mascarillas contra incendios  y se les dotará de gafas y 

también la luz rotatoria para el coche. 

 
 A lo que pregunta la Sra. Burgos que si esos medios han ido a cargo del 

Presupuesto municipal o con cargo a  una subvención. A lo que le contestan que con 

cargo al Presupuesto municipal. 

 

 Finaliza  tomando la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que la 
subvención de la Diputación de Ciudad Real es cierto que fue solicitada por la anterior 

Corporación  pero el nuevo Equipo de  Gobierno ha luchado para conseguirla pues no 

estaba aprobada. Pero señala, igualmente, que siguen trabajando para conseguir la 

financiación de unos 60.000 euros de facturas del Centro de Día que, igualmente, 

están sin consignación presupuestaria, y que la mayoría se trata de proveedores de la 

localidad, que de momento, se quedan sin cobrar. 
 

 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Comienza el turno de ruegos y preguntas  la Sra. Burgos formulando el 

siguiente ruego: 

 

“Siendo conocedores del acuerdo firmado por once Ayuntamientos de la 

provincia, la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Cámara de Comercio para la 
puesta en marcha del Programa Integral de Calificación y Empleo, solicitamos al 

Ayuntamiento que realice entre el colectivo de jóvenes de 16 a 30 años de la localidad 

una campaña informativa y de asesoramiento para que puedan acceder a este 

programa.” 

 
Sobre el que responde el Sr. Naranjo que en breve se estudiará ese convenio. 

 

Seguidamente la Sra. Burgos procede a hacer uso de su turno para formular las 

siguientes preguntas: 

 

1) ¿Qué criterio está siguiendo el Ayuntamiento en la contratación de personal 
eventual? 

 A lo que responden que el criterio es el de continuar con el orden de las listas 

de las bolsas de trabajo, excepto en algunos casos muy concretos en los que se ayuda 
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a algunos ciudadanos para poder tener acceso a prestación social como habitualmente 

también hacía el anterior Equipo de Gobierno. 

 Sobre lo que pregunta la Sra. Burgos que por cuánto tiempo se hacen esas 
contrataciones y si se les requiere que lleven informe social. A lo que le contesta la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta que las contrataciones son como mucho para tres meses y  

no se les requiere informe social. 

 A lo que la Sra. Burgos indica que entonces  hay diferencias con el anterior 

Equipo de Gobierno pues antes se hacían contratos como mucho para un mes y no ve 

justo hacer contratos para tres meses  que considera que es excesivo e injusto para el 
resto de trabajadores que están en las bolsas de trabajo. 

 

2) ¿Cuándo está previsto poner en marcha el Reglamento de régimen interno del 

Centro de Día municipal con la formación de su consejo de gobierno? A lo que 

contestan que no está previsto de momento hasta que no finalice y obtenga la 
tramitación de la correspondiente licencia de apertura, estando trabajando en la 

misma los técnicos municipales, faltando el informe de emergencias. Sobre lo que 

pregunta la Sra. Burgos que si se han corregido las medidas que requería el Servicio 

de Emergencia. A lo que le contestan que sí. 

 

 ¿Qué actividades están previstas realizar en el Centro de Día? A lo que 
contestan que por la misma cuestión no están previstas realizar ningún tipo de 

actividad en el Centro aunque están en contacto con empresas que se dedican a eso. 

 Y pregunta la Sra. Burgos, que por qué se han trasladado actividades que se 

prestaban en el Centro de Día al antiguo Hogar del Jubilado. A lo que contestan que 

porque son actividades que presta la Asociación del Hogar del Jubilado, no el 
Ayuntamiento. 

 

 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que si no se le da ningún uso al Centro, 

debería estar cerrado. A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que cuando ha 

tomado posesión este nuevo Equipo de Gobierno, el Centro de Día estaba abierto aún 

sin contar con licencia de apertura y  no se consideró oportuno cerrarlo. 
 

 Entonces, indica la Sra. Burgos, se deberían cerrar todas las actividades que 

no tengan licencia de apertura como es el caso de una persona que está aquí sentada. 

 

 A lo que responde por alusiones el conejal, el Sr. García Villaraco,  que si su 
actividad no ha obtenido licencia es porque el Ayuntamiento no le ha apretado para 

obtenerla. 

 A lo que responde la Sra. Burgos, que se ha atravesado una crisis económica 

que afectó gravemente a la industria y que por eso se relajó la mano por parte del 

Ayuntamiento con todas las empresas asentadas en el  municipio para la obtención de 

sus licencias de apertura 
 

 ¿Cómo se ha resuelto la licitación del servicio de peluquería? A lo que le 

contestan que se anuló hasta que se tenga licencia de apertura del Centro pues exisen 

varias peluquería en el municipio, todo lo contrario que lo que sucede con el servicio 

de podología que se decidió seguir adelante porque en el municipio no se cuenta con 
este servicio. 

 

 Sobre lo que indica la Sra. Burgos, que considera que se está privando de unos 

servicios a una población, como son los mayores, con escasos recursos. A lo que 

contesta la Sra. Alcaldesa, que el servicio de peluquería se prestará cuando el Centro 

tenga todas las licencias. 
 

3) ¿Ha considerado el Equipo de Gobierno realizar una segunda parte del estudio 

geológico que estaba llevando  a cabo el Instituto Geológico Minero en el cementerio? 
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 A lo que contestan que el Equipo de Gobierno actual descarta por completo esa 

opción por considerarla imposible de llegar por esa vía a un principio de solución del 
problema que afecta al cementerio. Y señalan que la subvención solicitada a tal efecto 

por el anterior Equipo de Gobierno ha sufrido un cambio de finalidad, destinándose la 

misma al adecentamiento de la plaza del metro y el arreglo del arenero escolar. No 

obstante se están estudiando otras posibilidades de solucionar el problema, dando 

cuenta de las mismas cuentas se tengan materializadas. 

 
 A lo que pregunta la Sra. Burgos si se van a consultar a otros organismos para 

buscar soluciones. A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se tendrá en 

cuenta la opinión de los técnicos municipales y se dará información de ello. 

 

4) ¿Se ha pensado modificar el método de trabajo llevado a cabo en las inhumaciones 
respecto a materiales y personal?  A lo que contestan que están estudiando la 

problemática que se arrastra de años anteriores y en lo sucesivo trataran de optimizar 

dicho servicio. 

 

 

5) ¿ Por  qué se ha reducido el servicio de Registro Civil un 80% con el consiguiente 
perjuicio para los usuarios?  

 

 A lo que contestan que el servicio de Registro Civil no es de competencia 

municipal, correspondiendo el mismo al Ministerio de Justicia, funcionando como el 

resto de Registros Civiles de los Ayuntamientos de clase tercera como es el caso de 
Torralba de Calatrava. 

 

 Sobre lo cual señala la Sra. Burgos que  hasta hace poco se estaba prestando 

un servicio al ciudadano al 100% y ahora se ha reducido un 80%, por lo que queda 

claro que la persona que lo llevaba a cabo era más que una secretaria de Alcaldía. 

 
6) ¿Por qué no se está cumpliendo el horario de apertura y cierre del punto limpio? A 

lo que contestan que no les consta que  haya habido ningún tipo de incumplimiento 

de los horarios del punto limpio. Sobre lo que señala la Sra. Burgos que les consta que 

la semana de ferias estuvo cerrado con el problema que ello puede suponer  de 

encontrar vertidos incontrolados. 
 Sobre lo que indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que agradece que les informe 

de ello pues así pueden ver que la persona encargada del Punto Limpio no es 

responsable con el horario de su trabajo. 

 

¿Se han realizado los trabajos de retirada de neumáticos que se depositaban de forma 

incontrolada en los terrenos del antiguo vertedero municipal? A lo que contestan que 
en alguna ocasión desde que este Equipo de Gobierno tomo posesión, se ha procedido 

a la retirada de neumáticos depositados de forma incontrolada en las inmediaciones 

del punto limpio y otras zonas de la localidad no retiradas por el anterior Equipo de 

Gobierno. 

 Sobre lo cual indica la Sra. Burgos que por el anterior Equipo de Gobierno se 
quedó pendiente de hacer por falta de tiempo de recoger esos neumáticos y llevarlos a 

DEFESA. 

 

¿Qué gestiones se han llevado a cabo para el sellado del vertedero que queda detrás de 

la zona delimitada? A lo que responden que debido a la situación gravísima en la que 

se encuentran las arcas municipales, no les es posible acometer en este momento las 
obras de sellado de dicho vertedero, no descartándose llevarse a cabo en sucesivos 

ejercicios. 
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 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que hay un expediente abierto por el que se 

obligaba al Ayuntamiento a sellar el vertedero y quería saber en qué situación estaba 

esa actuación. 
 

7) ¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna gestión contra la empresa que ha fijado 

carteles en varios de los contenedores de basura del municipio? A lo que contestan 

que los contenedores son propiedad del RSU, no habiéndose hecho este Ayuntamiento 

ninguna gestión al respecto. 

 
 Sobre lo que indica la Sra. Burgos que el mantenimiento de los contenedores es 

competencia del  Ayuntamiento. 

 

8) ¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar los problemas de alumbrado 

público en el barrio de la Tercia? A lo que contestan que vistas las carencias del 
servicio de  alumbrado público del barrio de la Tercia y el resto del Municipio, están 

trabajando en ello tratando de optimizar dicho servicio en la medida de lo posible. 

Estando los técnicos municipales estudiando las medidas a llevar a cabo. 

 

9) ¿ Por qué a finales de junio el Ayuntamiento cedió la llave de un espacio público a 

un vecino para que realizara labores de mantenimiento  y custodia de ese sitio? A lo 
que contestan que puntualmente se hizo uso de los baños habilitados en dicha plaza, 

comprometiéndose dicho vecino a mantenerlos limpios y hacer uso de ellos solo de 

forma esporádica. En la actualidad dicho vecino entregó las llaves por dejar de hacer 

uso de dichas instalaciones. 

 
¿Se ha producido algún accidente en ese espacio público? A lo que contestan que no.  

Sobre lo cual la Sra. Manzano señala que tiene constancia de que hubo un accidente 

con un niño. A lo que le responden que no fue dentro de las instalaciones, sino fuera, 

en la rampa. 

 

 Y retoma la palabra la Sra. Manzano para señalar que no ve conveniente ni 
oportuno que el Ayuntamiento ceda esa custodia a un vecino ajeno al Ayuntamiento. 

 

¿Con qué objeto promueve el Ayuntamiento recogida de firmas entre los vecinos para 

modificar un espacio público? A lo que contestan que el Ayuntamiento no promueve 

ninguna recogida de firmas, fue realizada por los propios vecinos para mostrar su 
opinión con respecto al vagón situado en dicha plaza y que el equipo de gobierno 

anterior mantenía en situación ruinosa y lamentable y se procederá, en la mayor 

brevedad posible, a solventar esta situación. 

 

 Sobre lo que indica la Sra. Manzano, que tienen información de varios vecinos 

de la zona que dicen que la Concejal de Cultura les entregó un escrito para que 
firmasen porque dijo que el Ayuntamiento no tiene autoridad alguna para hacer uso 

de ese metro. 

 

 A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que no es verdad esa 

información y al  tener el Ayuntamiento plena potestad sobre esa plaza es por  lo que 
se va a proceder a su arreglo con cargo a una subvención. 

 

 A lo que señala la Sra. Manzano que por eso mismo no entiende por qué el 

Ayuntamiento encabeza esa recogida de firmas pues tiene potestad para hacer lo que 

quiera sobre espacios públicos municipales. 

 
10) ¿Cuánto ha costado la novillada? A lo que le contestan que 10.000 euros más IVA. 

¿Se incluía en el precio las vaquillas que se soltaron a la finalización? A lo que 

contestan que si. 
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 Sobre lo cual indica la Sra. Manzano que se formula esta pregunta por qué en 

la Comisión de Festejos se dijo que las vaquillas iban incluidas en el precio de la 

novillada y por otro lado, la Peña Taurina  dijo que las vaquillas iban a su cargo. 
 

 A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta que las vaquillas se han incluido 

en el precio de la novillada y lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido pagar las 

vaquillas por un lado y a los novilleros por otro porque los toros del año pasado están 

sin pagar, no por parte del Ayuntamiento, sino por parte del empresario. 

 
 Toma la palabra la Sra. Burgos para señalar que efectivamente el año pasado 

el Ayuntamiento pagó en tiempo y forma los toros del año 2014 al empresario, pero si 

éste no cumple con sus obligaciones, no es problema del Ayuntamiento. 

 

¿Cuánto ha costado la exhibición ecuestre del martes 15 de septiembre? A lo que 
contestan que fue a taquilla. 

 

¿Cuánto ha costado la colección de fuegos artificiales  y gran traca fin de fiestas a 

cargo de pirotecnia Vulcano los días 13 y 20 de septiembre respectivamente? A lo que 

contestan que 2.500 euros. 

 
 Sobre lo cual señala la Sra. Burgos que el año pasado los fuegos artificiales de 

los dos días costaron 2.200 euros, siendo mejores los fuegos del último día que los de 

este año por lo que consideran que se ha elevado el precio. Lo mismo que sucedió con 

los toros pues el año pasado costaron 8.000 euros más IVA. 

 
¿Cuánto ha costado el espectáculo Rocios, el quinto Brisa, Orquesta Birmania y la 

Orquesta Torreblanca? A lo que contestas que el espectáculo Rocios costó 1.700 más 

IVA y el recto de orquestas, todas ellas un total de 7.900 euros más IVA. 

 

11) ¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo para la adjudicación de un 

chiringuito en la calle Dulcinea fuera del plazo de licitación convocado a tal efecto y 
cuya finalización fue el 24 de agosto? ¿Qué tasa se cobró al efecto? A lo que le 

contestan que el procese que se llevó a cabo fue el de adjudicación directa, exigiéndole 

la misma documentación que al otro chiringuito. Indican que consideraron hacerlo 

fuera de plazo puesto que había espacio disponible y tan sólo un chiringuito. Y en 

cuanto a lo que se cobró, informan que 500 euros  y 910 euros al otro chiringuito que 
tenía horario de copas hasta las 6.00 de la mañana. 

 

 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que les parece bien que se adjudicara un 

puesto más a otro chiringuito pues uno sólo es insuficiente y así poder completar 

mejor el recinto ferial pero lo que no les parece bien es lo que le cobraron con respecto 

al anterior adjudicatario de chiringuito pues a su juicio lo que se debería haber hecho 
es anular la licitación y adjudicar los dos chiringuitos por el precio mínimo, así no se 

crearía ningún agravio entre ellos. 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que cuando se adjudicó el 

primer chiringuito se le informó al adjudicatario que el Ayuntamiento estaba 

trabajando para conseguir instalar otro chiringuito más, estando conforme con ello. 
 

 

12) ¿Qué  trabajos se están llevando a cabo para poner en marcha el Portal de 

Transparencia? A lo que  responden que mediante Decreto de alcaldía nº 130/15 de 

fecha 3 de julio de 2015 el Ayuntamiento de Torralba se adhirió al convenio que a tal 

efecto tiene suscrito el Ministerio de Administraciones Públicas con la Federación 
Española de municipios y provincias, siendo la Diputación Provincial la que pondrá en 

marcha para todos los municipios adheridos a dicho convenio, un soporte informático 
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de Portal de Transparencia a coste cero, siendo obligatoria su entrada en vigor en 

diciembre de 2015. 

 
 Sobre lo que indica la Sra. Burgos que el pasado mes de agosto, su grupo 

político solicitó que se publicaran en la web las declaraciones de bienes e intereses de 

todos los concejales electos y se les informó que se está trabajando en ello para crear 

el Portal de Transparencia y por eso formulan la pregunta pero entienden que no 

hubiera costado nada publicar esas declaraciones en la web municipal. 

 
13) ¿Están delegadas  en alguna concejalía o concejal las funciones de gestión del 

Mercado Municipal? A lo que le contestan que no que se encarga el concejal de 

personal, mantenimiento, obras y desarrollo local, el Sr. García-Villaraco. 

 

 Sobre lo que  indica la Sra. Burgos que formula esta pregunta por qué 
directamente le han preguntado quién es el concejal delegado del mercado municipal y 

no ha sabido contestar. Y  por otro lado, indica que con fecha 6 de agosto de 2015 

tuvo entrada en el Ayuntamiento  la solicitud de cesión de un local comercial para 

almacenar los libros escolares realizada por el titular de la papelería que está ubicado 

en el mercado  y a fecha de septiembre, esta persona no había recibido contestación 

alguna sobre si tenía autorizado o no el nuevo local pero, sin embargo, si se le notifica 
el consumo de luz. Por lo que considera que ha faltado que alguien del Ayuntamiento 

le dijera qué puesto podría ocupar. 

 

 A lo que le contestan que el día 11 de agosto de 2015 tuvo salida del 

Ayuntamiento la autorización para el uso de un puesto para almacenaje de libros  y 
que esa misma persona dijo en el Ayuntamiento que quería el puesto colindante al 

suyo y se le dijo que podía ocupar ese local, pero que si el particular no viene a recoger 

las llaves, es problema de él no del Ayuntamiento. 

 

14) ¿A qué Asociaciones de la localidad se les va a remitir recibo por el coste de luz por 

la utilización de una instalación  municipal? ¿Qué criterio se va a llevar a cabo para 
su estimación? A lo que le contestan que se les va a pasar a todas las Asociaciones 

que dispongan de sede propiedad municipal y el criterio a llevar a cabo será el recibo 

que la correspondiente empresa suministradora emita al efecto. 

 

 Sobre lo cual la Sra. Burgos indica que  si les pueden numerar las 
Asociaciones a las que les cobrarán la luz. Y le contestan que a las Amas de casa, la 

Teatreria, la Peña taurina, el Hogar del Jubilado pues cada asociación va a tener su 

contador. 

 Entonces, señala la Sra. Burgos, que el cobro retroactivo del mes de julio no se 

va a hacer en este caso a la Teatreria como se indicó en la carta.  A lo que responde ls 

Sra. Alcaldesa-Presidenta que no se cobrará con efectos retroactivos y que en la carta 
a la Teatrería en ningún momento se pone que se cobrará julio. 

 

 A lo que señala la Sra. Manzano que, efectivamente, en la carta dirigida a la 

Teatreria no se dice expresamente que se cobre la luz del mes de julio pero que si la 

carta es emitida el mes de julio y en ella se dice que se procederá a cobrarles el 
consumo de luz, se sobre entiende que es a partir de ese momento, de ahí que se haya 

solicitado una reunión con el Ayuntamiento para aclarar esta serie de cuestiones. 

 

 Y finaliza la Sra. Burgos preguntando sobre si se va a regular este tema en 

alguna ordenanza fiscal. A lo que responden que sí se hará. 
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No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

procede a levantar la sesión, siendo las veinte  horas y treinta y cinco minutos del día 

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

 

 

            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 
 

 

 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


