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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 18 
DE FEBRERO DE 2.016. 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
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 
SR. SECRETARIO-INTERVENTOR:  
D. CARLOS CARDOSA ZURITA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
20:30 horas  del día 18 de febrero de 2016  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, 
del Sr. Secretario-Interventor 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.- OBSERVACIONES AL BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

Se presenta para su aprobación el borrador de acta de la sesión 
ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2015 PLC/11/2015 que ha sido  
remitida a los Sres. Concejales y no habiendo observaciones a la misma 
resulta  aprobada por unanimidad de sus miembros presentes. 
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2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 

Por el Sr. Secretario-Interventor  a instancia de la Alcaldía  da lectura al 
Dictamen de la Comisión de Cuentas y Hacienda   de fecha 15 de febrero de 
2016 relativo al  punto que se está tratando cuyo contenido literal es el que 
sigue: 

 

 

 

 

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

SESION DÍA 15-02-2016 

 

RECONOCIMIENTO EXRAJUDICIAL DE CREDITO 

 
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 
2016. 

 
La Relación de Facturas, terceros y aplicación presupuestaria correspondiente de 

cada una de ellas se incluyen en la relación que forma parte del expediente respectivo 
siendo su importe  total de 142.006,96 euros. 
 

Sometido a votación la Comisión  con el voto favorable de los 3 Concejales del 

grupo popular y de los 2 concejales del grupo socialista  emite informe favorable a la 
adopción por el Pleno Corporativo de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 1/2016 de reconocimiento extrajudicial 

de créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el mismo y aplicación 
presupuestaria correspondiente de cada una de ellas, siendo su importe  total de 
142.006,96 euros. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría –Intervención 
Municipal y a la Tesorería municipal, al objeto de que se proceda al reconocimiento de 
los créditos incluidos en el expediente aprobado y al pago de las facturas respectivas.” 
 

 
 

Se da turno de intervención a la Concejal del Grupo Popular, 
responsable del área de Economía y Hacienda,   Dª. Eva Santos Villafuerte  
que señala que la mayoría de las facturas corresponden a gastos de la anterior 
corporación y son relativas a gastos del centro de día que no tenían dotación 
presupuestaria y de cultura cuya partida estaba consumida. 

 
Se da turno de intervención a  la portavoz del grupo socialista, D. Sonia  

Burgos Martín que expresa que el importe que se reconoce es más del doble 
del presentado el año pasado, siendo el 68% de las facturas que se presentan 
del actual equipo de gobierno; en este sentido el 2015 se cerrará con un 
resultado positivo por lo que se podía haber hecho frente a parte de las 
mismas e igualmente el actual equipo de gobierno no ha trabajado en la 
obtención de nuevos ingresos, critica asimismo el gasto de 12.000 € en una 
novillada o 3.000 € de la pólvora, y recuerda que cuando cambio el equipo de 
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gobierno el presupuesto estaba ejecutado solo en un 52%; concluye señalando 
que su grupo votará a favor. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, D. María Antonia Álvaro García-

Villaraco, que señala que había 168.000 € de facturas  del centro del día sin 
pagar cuando llegaron al Ayuntamiento y de la partida del presupuesto de 
festejos que era de 65.000 € solo quedaban 15.000 € disponibles, su equipo de 
gobierno lo que hace lo paga y lo que ha dejado pendiente la anterior 
corporación también lo paga.   

 
Se somete a votación la propuesta del dictamen de la Comisión de 

Cuenta y Hacienda    dándose el siguiente resultado: 
 

 Votos a favor: 11, que corresponde a  totalidad de los concejales de la 
corporación municipal. 
 

En consecuencia por unanimidad, el Pleno Acuerda: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 1/2016 de reconocimiento 

extrajudicial de créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el 
mismo y aplicación presupuestaria correspondiente de cada una de ellas, 
siendo su importe  total de 142.006,96 euros. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría –
Intervención Municipal y a la Tesorería municipal, al objeto de que se proceda 
al reconocimiento de los créditos incluidos en el expediente aprobado y al pago 
de las facturas respectivas 
 
3.- ADHESIÓN AL PLAN TRIBUTARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.  
 

Por el Sr. Secretario-Interventor  a instancia de la Alcaldía  da lectura al 
Dictamen de la Comisión de Cuentas y Hacienda   de fecha 15 de febrero de 
2016 relativo al  punto que se está tratando cuyo contenido literal es el que 
sigue: 

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

SESION DÍA 15-02-2016 

 

ADHESION AL PLAN TRIBUTARIO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 

CIUDAD REL 
Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes del Plan Integral Tributario 

2016/2019 de la Excma. Diputación Provincial que comprende una serie de actuaciones 
tendentes a mejorar la calidad del servicio de gestión tributaria que se presta a los 
ayuntamientos; el Plan comprende tres tipos de opciones, básica avanzada y completa, 
siendo la opción más adecuada a las características de nuestro municipio la opción 
Básica. 
 

Sometido a votación la Comisión  con el voto favorable de los 3 Concejales del 
grupo popular y de los 2 concejales del grupo socialista  emite informe favorable a la 
adopción por el Pleno Corporativo de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.-  Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la adhesión al Plan 

Integral Tributario 2016/2019 en su modalidad de opción Básica. 
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial.” 

 
 

Se da turno de intervención a  la portavoz del grupo socialista, D. Sonia  
Burgos Martín que señala que la Diputación Provincial socialista mejora con 
este Plan la gestión tributaria de los Ayuntamientos de manera gratuita 
mejorando la implantación de la administración electrónica, por lo que su 
grupo vota a favor. 
 

Se somete a votación la propuesta del dictamen de la Comisión de 
Cuenta y Hacienda    dándose el siguiente resultado: 

 
 Votos a favor: 11, que corresponde a  totalidad de los concejales de la 
corporación municipal. 
 

En consecuencia por unanimidad, el Pleno Acuerda: 
 
PRIMERO.-  Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la adhesión al 

Plan Integral Tributario 2016/2019 en su modalidad de opción Básica. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial. 

 
4.- 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. 
 

Toma la palabra  el Sr. Secretario-Interventor  a instancia de la Alcaldía  
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 y 
Cuarto  trimestre del año 2015  son los siguientes: 
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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 trimestre del 2015, que sería  el 
siguiente, no corresponde en cambio respecto al cuarto trimestre porque no hay 

incumplimiento de plazo de pago: 
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En relación al tercer  trimestre, se informa que el montante total ha 

sido abonado a fecha actual. 
 
5.- Cambios Normativos respecto al desempeño de las tareas de Tesorería 
Municipal. 

 
Por el Sr. Secretario-Interventor  a instancia de la Alcaldía  da lectura al 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Preparatorios de Pleno    de fecha 15 de 
febrero de 2016  relativo al  punto que se está tratando cuyo contenido literal 
es el que sigue: 

 
“DICTAMEN COMISIÓN PREPARATORIA DE ASUNTOS DE PLENO 

SESION DÍA 15-02-2015 

 
 

CAMBIOS NORMATIVOS RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE 

TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
 Se da cuenta por el Secretario –Interventor a instancia del  Presidente de la 
Comisión que tras la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/85 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local por el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre , las 
funciones de la Tesorería Municipal no pueden ser desempeñadas por cargos políticos , 
en nuestro caso conforme al acuerdo de Pleno de fecha 23 de junio de 2015 por la 
concejala D. Eva Santos Villafuerte , siendo esta una función que corresponde 
desempeñarse por la Secretaría-Intervención municipal. 
 

La Comisión con el voto favorable de los 3 Concejales del grupo popular y de los 

2 concejales del grupo socialista  emite informe favorable a la adopción por el Pleno 
Corporativo de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.-  Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha  23 de junio de 2015 
por el que se asignaba las funciones de Tesorera del Ayuntamiento a  la concejala D. 
Eva Santos Villafuerte, al ser esta  una función que corresponde desempeñarse por la 
Secretaría-Intervención municipal.” 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, D. Jesús Naranjo 
Mazarro, que agradece la labor desempeñada como Tesorera por la concejala 
D. Eva Santos Villafuerte. 

  
Se somete a votación la propuesta del dictamen de la Comisión de 

Asuntos Preparatorios de Pleno dándose el siguiente resultado: 

 
 Votos a favor: 11, que corresponde a  totalidad de los concejales de la 
corporación municipal. 
 

En consecuencia por unanimidad, el Pleno Acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha  23 de junio 

de 2015 por el que se asignaba las funciones de Tesorera del Ayuntamiento a  
la concejala D. Eva Santos Villafuerte, al ser esta  una función que 
corresponde desempeñarse por la Secretaría-Intervención municipal. 

 
  
 

6.- RENUNCIA DEL CONCEJAL D. CARLOS GUILLERMO MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ 

 

 Toma la palabra el concejal del grupo popular D. Carlos 
Guillermo Martínez Fernández que da lectura a su escrito de renuncia cuyo 
contenido literal incorporado al acta es el que sigue. 
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, D. María Antonia Álvaro García-

Villaraco, que agradece la labor realizada al concejal y manifiesta su tristeza 
porque se deba a motivos de salud su renuncia deseándole una pronta 
recuperación. 

 
Se da turno de intervención a  la portavoz del grupo socialista, D. Sonia  

Burgos Martín que lamenta la situación acontecida y agradece  su 
participación por el bien común en momentos como los actuales en los que lo 
fácil es no implicarse y le desea lo mejor. 

 
El Pleno se da por enterado y toma razón de su renuncia. 
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No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

se procede a levantar la sesión, siendo las 20:45 horas  del día de la fecha, de 
lo que, como Secretario-Interventor, DOY FE. 
 
 
 

   EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
 
 

 Fdo.: Carlos Cardosa Zurita. 
 
            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
 
 
 
 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


