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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 

 

     En La Puebla de Almoradiel a cuatro  de febrero  de dos mil dieciséis, en el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión ordinaria en primera convocatoria presidida 

por el Sr. Alcalde  del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, compareciendo los 

Señores Concejales que seguidamente se citan, asistidos por el Secretario del Excmo. 

Ayuntamiento D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, que certifica: 

 

ASISTENTES: 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y cuatro minutos, una vez 

comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se 

procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los acuerdos que se 

relacionan. 

 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA CORRESPONDIENTE A SESIÓN 

ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015. 

El Pleno por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el acta de la sesión 

ordinaria del pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel celebrada el día 3 de 

diciembre de 2015, cuyas copias habían sido distribuidas previamente a todos los miembros de la 

Corporación. 

2.- TOMA CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 

Se da cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía números 1095 a 1208, ambos inclusive, 

del año  2.015 y 1 a 147, ambos inclusive, del año 2.016. 
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La Sra. Villarejo menciona  que en la página 1 del listado que se le ha facilitado, con 

referencia al Decreto 1108 se hace constar que se resuelve autorizar al Grupo Político Municipal 

Popular para que en horas de oficina consulte el documento Ciudad + Activa. Entiende que no es 

así y le falta texto, añadiendo que el día 2 se les mandó una notificación contestando a su escrito en 

el que se les manifiesta el acceso al documento pudiendo examinarlo en cualquier momento en 

horas de oficina, una vez que haya sido localizado por los servicios municipales correspondientes. 

Añade que no ha vuelto a tener otra notificación, y no ha venido a verlo a la vista de la condición 

detallada de “una vez haya sido localizado”  

Por otro lado manifiesta que hay bastantes decretos otorgando gratificaciones a personal 

del Ayuntamiento. Se plantea si las horas extras se pagan como gratificaciones, pensando que era 

una cosa ya superada en este Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde precisa que ha habido bastantes momentos en que ha faltado personal, y 

serán esas fechas. 

La Sra. Villarejo matiza que son en fechas de navidad. 

Por último la Sra. Villarejo menciona alguna ayuda en materia de emergencia. Señala que 

ellos a las personas que tenían deudas con este Ayuntamiento no  les solían conceder estas ayudas, 

salvo que fuera una situación muy extrema. Se plantea si en alguna ayuda que hay concedida se 

encuentran cubiertas esas deudas. 

El Sr. Alcalde manifiesta que toda ayuda viene con informe de los servicios sociales.  

El Pleno queda enterado. 

 

3.- DACIÓN DE CUENTAS EXPEDIENTES MODIFICACIONES DE CRÉDITO 18/2015, 

19/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los  expedientes de modificaciones de créditos números 

18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015 y 22/2015,  de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Expte. 18/15, modalidad transferencia de crédito entre aplicaciones 

presupuestarias de la misma área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

AREA DE GASTO 1. 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

165 21000 
Reparac., mantenim. y conservac. 

infraestr. y bienes. Alumbrado público.  
3.000,00 € 

165  22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 21.000,00 € 

  TOTAL 24.000,00 € 

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

132 12003 
Retribuc. básicas. Policía Local Sueldos 

del grupo C1 
3.000,00 € 

132 16000 Seguridad Social Policía Local 17.000,00 € 

171 16000 Seguridad Social Parques y jardines 4.000,00 € 

  TOTAL 24.000,00 € 

 

AREA DE GASTO 3. 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

338 22609 Feria y Festejos  11.000,00 € 
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3321  22001 Prensa, revistas, libros etc. 700,00 € 

3321  22100 Energía eléctrica Biblioteca 1.300,00 € 

  TOTAL 13.000,00 € 

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

320 13100 
Retrib. Personal laboral temporal 

Educación 
9.000,00 € 

323 16000 Seguridad Social Educación 4.000,00 € 

  TOTAL 13.000,00 € 

 

 Expte. 19/15, modalidad generación de créditos: 

Altas en conceptos de ingresos/artículo 43.1 a), b) y c) del Real Decreto 500/1990 

Aplicación Presupuestaria Nº Descripción Euros 

761 04 
Diputación. Mejoras Centro Social e instalación 

de juegos infantiles  
41.953,92 € 

  TOTAL INGRESOS……. 41.953,92 € 

  

 

 

Aplicación Presupuestaria 

N.º 
 Descripción Euros 

933 632 02 Mejoras en Centro Social 30.138,27 € 

171 609 00 Instalación juegos infantiles  11.815,65 € 

   TOTAL GASTOS……. 41.953,92 € 

 

 Expte. 20/15, modalidad generación de créditos: 

Altas en concepto de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

76104 DP. Mejoras Centro Social e inst.juegos infant. 46.161,63 

 Total  46.161,63 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

322-65000 Muero cerramiento parcela Instituto 46.161,63 

 Total  46.161,63 

   

Altas en Aplicaciones de Gastos 
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 Expte. 21/15, modalidad generación de créditos: 

Altas en concepto de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

76104 DP. Equipo radioemisión en directo Plenos 4.192,65 

 Total  4.192,65 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

491-62900 Equipo de radioemisión en directo Plenos 4.192,65 

 Total  4.192,65 

   

 Expte. 22/15, modalidad transferencia de créditos: 

Altas en aplicación de gastos: 

Partida Descripción Euros 

491-62900 Equipo de radioemisión en directo de los plenos 308,37 

 Total  308,37 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

491-21600 Reparac., mant. y conserv. de equipos informát. 308,37 

 Total  308,37 

  

El Sr. Alcalde manifiesta que se ha dado cuenta en Comisión de Hacienda de estos 

expedientes. 

El Pleno queda enterado. 

4.- DACIÓN DE CUENTAS EXPEDIENTES RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES 

DE CRÉDITOS 5/2015 Y 2/2016. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta de los siguientes expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de créditos: 

- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 5/15, por importe de 

1.754,50 €., aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 1131/2015 para el pago de los salones 

de “La Montería”. 

- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/16, por importe de 

1.194,28 €., aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 145/16 para gastos varios. 

Manifiesta que también se ha dado cuenta en comisión informativa. 

El Pleno queda enterado. 

5.- DACIÓN DE CUENTAS APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 

SUBVENCIONES  

Por el Sr. Presidente se da cuenta del Decreto de Alcaldía núm. 122/16, sobre la 

aprobación del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

aplicable a los años 2016, 2017 y 2018, que supedita en cada anualidad al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria de cada ejercicio en cuestión.  

El Sr. Alcalde informa que es para tres años, detallando algunos conceptos del mismo, 

añadiendo que también se ha dado cuenta en comisión informativa de hacienda. 

El Pleno queda enterado. 

6.- DACIÓN DE CUENTAS INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO 4º 

TRIMESTRE 2015. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe de intervención donde se refleja el 

cumplimiento del período medio de pago a los proveedores global, correspondiente al 4º Trimestre 

del año 2015, de 0,18 días, inferior al plazo máximo legalmente establecido de conformidad con la 
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normativa de morosidad, y en consecuencia de cumplimiento con base a los cálculos detallados en 

el citado informe. 

El Sr. Alcalde precisa que pagamos en plazo y forma en un periodo medio de treinta y un 

días. 

  El Pleno queda enterado. 

7.- DACIÓN DE CUENTAS INFORME REGLAS FISCALES 4º TRIMESTRE 2015. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe de intervención de fecha 28 de agosto de 2015 en 

relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la Regla 

de Gasto y del límite de deuda con motivo de la ejecución trimestral del Presupuesto General 

2.015. Versión 31.12.15. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el informe es de cumplimiento de estabilidad y de regla de gasto, con 

los informes de los servicios del Ayuntamiento. 

El Pleno queda enterado. 

8.- DACIÓN DE CUENTAS INFORME P.E.F. 4º TRIMESTRE 2015. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe de Intervención de fecha 29 de enero de 2016, sobre 

el seguimiento del Plan Económico Financiero de este Ayuntamiento 2014-2015, en relación con 

la ejecución trimestral del Presupuesto Gral. del ejercicio 2015, versión 31.12.15. 

 El Sr. Alcalde señala que después de dos años nos hemos quitado el Plan económico-financiero.  

El Pleno queda enterado. 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2016. 

Por el Sr. Presidente se motiva y se da cuenta del expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 

Créditos 01/16, por importe de 12.001,86 €., según el siguiente detalle: 

Tercero Nº Fra. IMPORTE 

*(1) 21 de 26.11.15 338-22609  -   

3.932,50 

*(1) 22 de 01.09.15 338-22609  -   

3.267,00  

*(1) 20119 de 18.12.15 491-21600  -   

4.802,36 

*(1) Datos disociados 

 El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, que representa la totalidad del número 

legal de miembros de la Corporación acuerda aprobar el citado expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

10.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO 1/2016 CORRESPONDIENTE A CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. 

Por el Sr. Presidente motiva la tramitación de este expediente por habernos quedado sin sepulturas, 

dando cuenta del expediente  de modificación de créditos núm. 1/16, con la modalidad de crédito 

extraordinario, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Expte. 01/16, modalidad crédito extraordinario: 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

164-61900 Ampliación sepulturas cementerio 5.426,85 

 Total  5.426,85 

Alta en concepto de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

87000 Remanente de tesorería para g.g. 5.426,85 

 Total  5.426,85 

   

La Sra. Villarejo matiza que esta cantidad es solo para la excavación, debiendo tenerse en 

cuenta que las sepulturas valen mucho más. 

El Sr. Alcalde precisa que se quieren hacer con el plan de inversiones de la Junta de 
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Comunidades. 

  De conformidad con dictamen de comisión informativa de hacienda, el pleno por 

unanimidad de los señores asistentes, que representa la totalidad del número legal de miembros de 

la Corporación, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2016, en 

la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería 

resultante de la estimación de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente 

resumen por capítulos: 

Presupuesto de gastos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

 

CONSIGNACIÓN DEFINITIVA  

 

VI. INVERSIONES REALES 5.426,85 € 

Presupuesto de ingresos 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

 

LIQUIDACIÓN 

2015 

ESTIMACIÓN 

 

CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA  

 

VIII. REMANENTE DE TESORERIA 

PARA GASTOS GENERALES 

700.000 € 5.426,85 € 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 

aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

11.- APROBACIÓN TECHO DE GASTO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. 

El Pleno por unanimidad de los señores asistentes, que representa la totalidad del número 

legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE 

GASTO, en   3.266.877,40 €, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF. 

12.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, PRESUPUESTO MUNICIPAL 

EJERCICIO 2016, BASES DE EJECUCIÓN, PLANTILLA DE PERSONAL, RÉGIMEN 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS. 

El Sr. Vaquero toma la palabra manifestando que el presupuesto que se presenta para su 

aprobación correspondiente al ejercicio 2016 contiene: 

 La actualización del uno por ciento de los salarios  de la plantilla, el abono a los 

trabajadores de la paga extra del 2012 del setenta y cinco por ciento que se les 

retiró. 

 Aumento de partidas como deportes, cultura y festejos, en este último apartado por 

el continuo exceso de este último concepto en 2015. 
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 Se incluyen inversiones como los arreglos de las calles Palma y Sagunto con 

pavimentación, así como el arreglo del vaso de la piscina pequeña, y la parte no 

financiada de la subvención de Diputación para el equipo para radiar plenos.  

 Se aumenta el importe de la partida de ayudas a familias necesitadas, se 

contemplan 15.000 euros para hacer un PRIS local destinado a personas en riesgo 

de exclusión. 

 Se contempla una nueva partida de actuaciones medioambientales con una cuantía 

aproximada de 2.500 euros. 

 Se reducen los costes en comunicaciones y telefonía, que estaban con exceso de 

provisión. 

 Se mantienen las subvenciones a asociaciones culturales y juveniles, a excepción 

de un leve aumento a algunas como los coros y danzas y al Club Deportivo 

Almoradiel por hacerse cargo de los juveniles. Aparecen nuevas asociaciones a las 

que se consignan cuantías, detallando sus nombres. 

 Se redistribuyen las subvenciones a cofradías y entidades religiosas, cuyo importe 

ascendía a 2.100 euros que en este presupuesto se destinan a Caritas, y además se 

destinan 2.000 euros extras a cultura para todas aquellas cofradías o asociaciones 

religiosas que quieran llevar a cabo actividades culturales, a excepción de San 

Isidro y La Virgen de Palomares, que por el evento que realizan mantienen el 

importe.  

 Se mantiene el coste de las asignaciones  a concejales. 

 En materia de ingresos hay un leve descenso, detallando que se produce también 

en la participación de tributos del estado. Se mantienen las tasas, y se prevén 

49.000 euros aproximadamente de Planes Provinciales, y una previsión de unos 

45.000 euros de una subvención que suele venir de Diputación para financiar gasto 

corriente e inversión. 

 El Sr. Nieto toma la palabra manifestando que su grupo se va a ratificar en lo que dijo 

en la Comisión. Señala que estos presupuestos iban a ser los primeros con carácter participativo de 

la historia de este municipio. Manifiesta que no ha sido así, por cuanto han participado las 

asociaciones que lo venían haciendo habitualmente. No solo no son más participativos, sino que 

son más excluyentes, por cuanto se deja fuera a parte de las cofradías religiosas, aunque se hagan 

transferencias de crédito.  

Manifiesta que son más sociales que los de 2014 y 2015 y está bien que aumenten en 

cultura y festejos, cosa que ellos también hicieron en su día. Están de acuerdo en que aumenten en 

deportes. 

Pero señala que hay cuestiones en las que son excluyentes para parte de la población, 

destacando las  cofradías religiosas, que suponen 2.000 euros, cuando se podía haber subido menos 

en alguna partida y haberlas dejado. 

Igualmente son más excluyentes por cuanto crean agravios comparativos, al no aplicar 

contribuciones especiales en los arreglos de las calles Sagunto y La Palma, sin ninguna 

justificación. Ya no es que haya una baja en la licitación, sino que el propio equipo de gobierno 

renuncia a cobrar las referidas contribuciones especiales, con un agravio comparativo y pérdida de 

unos miles de euros que se podían destinar a otra cosa. 
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Les ha extrañado que no fueran en las inversiones el tema de las sepulturas, y que no 

se haya incluido en ninguna modificación presupuestaria, que en cambio sí se ha hecho para el 

equipo de megafonía o radiofrecuencia de este pleno. Entienden que es bastante más importante el 

tema de las sepulturas a que tengamos cada dos meses tres micrófonos para que nos oigan, 

cuestión que ven también necesaria pero menos prioritaria que aquello. 

Entiende que estos presupuestos tienen cosas buenas y otras que no lo son. 

Manifiesta que tampoco han visto voluntad del equipo de gobierno de admitir ninguna 

de sus propuestas en la comisión de hacienda. Y como anunció, ellos no están en contra, pero 

tampoco a favor, con lo que la postura de su grupo va a ser la de la abstención en estos 

presupuestos. 

Añade que en el día de ayer en una entrevista en la radio, tanto el Alcalde como el 

Segundo Teniente de Alcalde poco menos que les asustaron, diciendo que si estos presupuestos no 

salían hoy, no iba a haber planes de empleo, no iba a haber taller de empleo, y esto iba a ser un 

valle de lágrimas. Manifiesta que eso es mentira. El plan de empleo tiene una adjudicación 

provisional y va a ser definitiva. Y curiosamente no está en estos presupuestos, no habiéndolos 

incluido estos planes de empleo el equipo de gobierno en los mismos. No es culpa ni del PSOE ni 

del PP. Sin embargo sí están incluidos cuarenta y cinco mil euros de gasto corriente de la 

Diputación, de la que no existe ninguna muestra de que pueda ser evidente. En cuanto al taller de 

empleo sí hay una resolución definitiva en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de 26 de enero, 

y tampoco está. No lo ha incluido en los presupuestos el propio equipo de gobierno. No acepta que 

el PSOE con su abstención va a ser el malo de la película, y por eso no se va a poder hacer. Es 

mentira. Ruega al equipo de gobierno más rigor y más respeto a los ciudadanos que no entienden 

ni tienen por qué entender de esto, y si escuchan la entrevista van a pensar que con la abstención 

del PSOE el pueblo va a ir a peor. No es cierto. Lo acaba de aclarar con el Secretario hace cinco 

minutos. Sabían que se puede incorporar cualquier modificación presupuestaria de cualquier 

subvención que venga a lo largo del año.  

Seguidamente toma la palabra la Sra. Villarejo, manifestando que ellos en la Comisión 

informativa de hacienda ya solicitaron información sobre algunas partidas de ingresos y gastos que 

no tenían claras, y se las explicaron, aparte de lo que ha detallado aquí el Sr. Vaquero. Pone como 

ejemplo el aumento de los gastos de personal, o el aumento por la aportación a la Agrupación 

Local Dulcinea, o la aportación a CONSERMANCHA. Señala que les dieron las explicaciones 

oportunas.  

Añade que lo primero que les ha llamado la atención en este presupuesto, que es el 

primero de este equipo de gobierno, es que ya están incumpliendo dos promesas electorales que 

llevaban en su programa. En este documento en el epígrafe de presupuestos, había dos propuestas 

que eran presupuestos participativos y reestructuración presupuestaria. No les consta que estos 

presupuestos sean “participativos” tal y como el equipo de gobierno lo entiende. La participación 

de la ciudadanía que se prometía en la campaña y en los primeros días de gobierno en la radio y en 

algún otro foro, se limita a aumentar la subvención para determinadas asociaciones que según les 

ha dicho el propio Alcalde lo han pedido expresamente. Y en cuanto a la reestructuración 

presupuestaria, manifiesta que la estructura del presupuesto es la misma que tenían ellos en cuanto 

a organización de gastos y de ingresos en años anteriores. Posiblemente se refieran a que han 

modificado cuantías y destinos de las mismas en función de las necesidades que se ven, pero esto 

es algo que han hecho todas las corporaciones municipales. No ve la novedad.  

En el capítulo 3 de ingresos, por tasas, precios públicos y otros ingresos, se incrementa 

en 20.000 euros, y más concretamente en las tasas por prestación de servicios sociales y 

preferentes, como escuela de música, ayuda a domicilio, escuela infantil,… Entiende que esto va 

en contra de la crítica política que el actual equipo de gobierno hacía en años anteriores, cuando 

pedían constantemente que se bajaran y se bonificaran las tasas. Y ahora ve que en este 

presupuesto se va a recaudar más. Piensa que cuando están en el gobierno dicen una cosa diferente 

a cuando están en la oposición. 

En cuanto a gastos, el capítulo 1 de personal se incrementa, de un sesenta y tres, que 

ya es muy alto en este Ayuntamiento, a un sesenta y cinco con cincuenta y ocho. Y aumenta la 
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partida destinada a órganos de gobierno, es decir, a Alcalde y concejales.  

En cuanto al capítulo 2 aumenta también el gasto corriente de un veintidós a un 

veinticuatro, poniendo como ejemplo diversos suministros, destacando que también aumenta la 

partida de festejos. Reconoce que en esto último ellos se quedaban cortos, por cuanto no tenían 

dinero para llegar. 

En el capítulo 3 aumentan los gastos financieros, y en consecuencia los intereses que 

vamos a pagar a los bancos. Supone que será por las operaciones últimas que se han hecho. 

En el capítulo 4 aumentan los gastos de transferencias corrientes. Destacan una partida 

nueva que se denominan “becas y ayudas PRIS local” de 15.000 euros. Y el aumento de 13.000 en 

la partida de ayuda de urgencia a instituciones y familias necesitadas. Preguntan a qué se deben 

estos aumentos. No les consta que se haya realizado ningún estudio sobre el estado de necesidad 

de las familias. Estudios que tanto les pedían a ellos cuando gobernaban. Al menos no han tenido 

acceso a ese estudio, si es que está hecho. Con la paradoja de que en un año en que va a haber más 

planes de empleo, como ha reseñado el Sr. Nieto, al detallar el Plan de Empleo de la Junta, el taller 

de empleo, y vendrá zonas rurales deprimidas, cuando se va a dar más trabajo público en este 

pueblo, se haya subido de repente, bastante, estas partidas, en vez de tener un poco de prudencia y 

haber subido menos, aunque luego si se viera mucha necesidad se podría haber hecho una 

modificación. No están de acuerdo con esto. 

Destaca que en el presupuesto no hay ningún plan de empleo estrictamente local. Se 

van a limitar a poner en marcha los que da la Junta o Diputación, lo mismo que hacían ellos. 

Matiza que no es exactamente lo mismo, ya que ellos en el primer año pusieron en marcha un 

“mini plan de empleo” con siete contrataciones de seis y tres meses, porque era necesario para el 

Ayuntamiento, y eso lo hicieron con fondos propios. Eso no lo ven en este presupuesto, reiterando 

que son planes de empleo subvencionados, como hacían ellos. 

Manifiesta la preocupación de su grupo sobre cómo se van a gestionar las ayudas de 

emergencia y las becas reseñadas. Piden que se elaboren unas bases de ejecución de estas partidas, 

para que su concesión no quede al arbitrio del político de turno.  

Precisa que las siglas PRIS, significa Plan Regional de Integración Social, con lo que 

no tiene sentido un PRIS local. Lo pueden modificar porque no tiene sentido. 

El Sr. Alcalde matiza que es PLIS. 

La Sra. Villarejo continúa manifestando que en cuanto a las subvenciones a las 

asociaciones, tal y como comentaron en la comisión, no están de acuerdo con que se quiten los dos 

mil o dos mil cien euros de subvención a las hermandades y cofradías. Si lo que querían era 

aumentar la partida de Caritas, que ellos crearon con poco dinero, se podía haber hecho, ya que el 

montante es pequeño, sin necesidad de recurrir a estas artimañas.  

Señala que aparecen nuevas asociaciones, como ha anunciado el concejal de hacienda. 

A su juicio esas asociaciones no deberían tener subvención por cuanto cobran sus servicios, y no 

ven que trabajen sin ánimo de lucro. No están de acuerdo. Añade que aumentan las partidas en 

otras,  que cita. Añade que según les dijo el Sr. Alcalde, algunas asociaciones habían pedido 

expresamente la subida. Manifiestan su desacuerdo con esta forma de administrar subvenciones, 

porque parece que al primero que ha venido y la ha pedido se le ha dado, y a los demás no. Da esa 

impresión.  

En el capítulo 6 de inversiones, es algo que ellos ya tenían bastante reducido, con un 

importe de 195.000 euros y que ahora se ha dejado en 71.900 euros.  No están de acuerdo en la 

cantidad destinada al gasto de los micrófonos, por cuanto no lo ven prioritario. En cuanto a la 

inversión en las calles La Palma y Sagunto no saben muy bien qué criterio se ha seguido para que 

sean estas calles  y no otras, y no están de acuerdo en que no se siga el modelo tradicional seguido 

en este Ayuntamiento de cobrar contribuciones especiales. Sin entrar en la cuantía, entienden que 

es un agravio comparativo si a estos vecinos ahora se les hace gratis, y a otros tradicionalmente se 

les ha cobrado.  

Destaca la paralización del P.O.M. Suponen que no lo van a llevar adelante al no ver 

ninguna partida destinada  a pagar los trabajos. Señala que se encuentran ya prácticamente en su 

última fase. Recuerda que ellos lo trabajaron mucho, por cuanto el pueblo ganaría con la 
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ampliación de la zona urbana, el nuevo orden de la edificación, y que algunos vecinos están 

esperando como agua de mayo para solucionar algunos problemas que tienen con algunos terrenos. 

Y se ganaría mucho con la liberación de suelo industrial y agrícola, por cuanto la idea era que el 

polígono fuera mixto. Entienden que esto es una fuente de riqueza y prosperidad a medio y largo 

plazo. No debería descuidarse ni un día más. Ya está muy avanzado, y cuando se quiera retomar el 

técnico que lo haga dirá que han pasado muchos años y que hay que volver a empezar. No están de 

acuerdo con esto. 

En cuanto a las bases de ejecución, ya votaron en contra en su momento de la segunda 

propuesta del equipo de gobierno de asignaciones por las cantidades que se propusieron. Por tanto, 

siguen estando en contra. Añade algo que han leído por primera vez, que desconocían sin saber si 

el resto de ediles estaban en la misma situación, y es que cuando se sustituye al Alcalde o se va de 

vacaciones, parece ser que no se está haciendo bien, según el informe emitido por Secretaría. 

Proponen que ya que se sabe, y partiendo de que antes no se sabía por cuanto ningún secretario 

había advertido de esto, se haga bien, añadiendo que no le parece que sea muy perjudicial para 

nadie, y que se haga conforme a la ley. 

Por todo ello, manifiesta que no van a dar su voto a favor al presupuesto y van a votar 

en contra. 

El Sr. Roldán pide la palabra por alusiones a la vista de la intervención del Sr. Nieto. 

Matiza que en la radio intervinieron el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde, no el segundo. En 

segundo lugar, el Sr. Nieto ha hablado de rigor, y el que no lo ha tenido es el Sr. Nieto. Precisa que 

él contestó a una pregunta que le hicieron dirigida a si no se aprobaban los presupuestos, a lo que 

respondió que dejarían de hacer todo lo que tenían previsto y se dedicarían a lo que es gasto 

corriente, prorrogando los presupuestos que hay de 2015, y nada de inversiones. Matiza que eso es 

una pregunta que le hicieron, añadiendo que si el Sr. Nieto oyó la entrevista, manifestó que 

entendía que llegarían a un acuerdo y los presupuestos se aprobarían, porque ellos estaban 

dispuestos a dialogar. Pero cuando dos personas tienen que dialogar y una no quiere, es imposible. 

Recalca que incidió mucho en el diálogo. No dijo más, porque tampoco cree que sean tantas las 

diferencias en los presupuestos como para no poderlas salvar. La entrevista estará grabada, y se 

dirige al público a fin de que la puedan recabar en Radio Meseta y oír que en ningún momento ni 

el Alcalde ni él dijeron que por culpa del Partido Socialista no se van a poder hacer determinadas 

cosas. Todo lo contrario. Recalca que lo que dijo es que estaban destinados a entenderse por el 

bien del pueblo unos y otros. El Sr. Roldán, pidiendo disculpas, señala que la falta de rigor la ha 

tenido el Sr. Nieto. El ánimo es el de consultar y tratar de llegar a un acuerdo, si es con los dos 

grupos políticos, mejor, para sacar unos presupuestos que sean consensuados, y llevar adelante 

todo porque es beneficioso para todo el pueblo. 

El Sr. Nieto toma la palabra, invitando, pidiendo y rogando a todo el mundo que 

escuche la entrevista, ofreciendo la posibilidad de descargársela a quien tenga algún problema. 

Precisa que en un momento de la entrevista, la locutora da por hecho que sus interlocutores van a 

buscar el apoyo del partido socialista, como por otro lado es lógico. Y ahí es donde muestran esas 

dudas sobre la aprobación de los presupuestos, y a eso es a lo que se ha referido. Añade que ahí 

dejan entrever que si no se aprueban esos presupuestos poco menos que peligran treinta puestos de 

trabajo. Recalca que “peligran” es la palabra literal que utilizaron, sin que pueda precisar quién de 

los dos la empleó, si el Sr. Alcalde o el Sr. Roldán. Reitera que cuando viene una subvención de lo 

que sea concedida de forma definitiva, y no está en los presupuestos, se hace una modificación 

presupuestaria y se incorpora ese ingreso y ese gasto. Es curioso que ellos dejen entrever que 

peligran esos planes de empleo, primero cuando no vienen presupuestados planes locales, y el plan 

mal llamado de “Page” tampoco está en los presupuestos, y en cambio sí figure una partida de 

seguridad social para esto, extrañándole que se refleja una cosa y otra no. El taller de empleo, que 

tiene una resolución definitiva, tampoco está en el presupuesto, y sin embargo sí hay partidas de 

otras subvenciones de las que no tenemos resolución. Es verdad que una entrevista permite 

interpretaciones, y está de acuerdo con el Sr. Roldán en que intentarán buscar esos acuerdos para el 

bien del pueblo. No va a tirar de histórico. Ha utilizado la entrevista para explicar al público que el 

plan de empleo de la Junta se va  a hacer, se aprueben estos presupuestos o no. Y el taller de 
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empleo se va a llevar a cabo, alegrándose de que hayan cambiado ciertas políticas y que este 

pueblo se pueda beneficiar de esos talleres de empleo.  

El Sr. Nieto concluye pidiendo disculpas al Sr. Roldán si le ha faltado en algo, señalando que no 

era su intención. 

El Sr. Roldán responde que no lo entiende como ofensa ni mucho menos. Como ha manifestado el 

Sr. Nieto, puede haber muchas interpretaciones, pero él ha estado trabajando con el equipo 

socialista y saben cómo es. 

La Sra. Villarejo interviene manifestando que ha escuchado parte de la entrevista, y no se deja 

entrever, sino que se dice expresamente que no se van a poder llevar a cabo los planes de empleo. 

Lo ha oído. Entiende que no es verdad, y no sabe por qué se ha dicho eso. Los planes de empleo se 

pueden hacer. Y en cuanto a lo que se ha dicho de que si no se aprueban los presupuestos se 

limitarán a hacer gasto corriente, no lo entiende por cuanto el presupuesto anterior tenía una 

partida para inversiones, que podrían utilizar. Cree recordar, al hilo del plan de empleo que puso la 

Diputación en marcha en enero de 2015,  que el Ayuntamiento tenía que aportar algo, y eso está en 

los presupuestos de 2015, con una cantidad que no puede precisar de 11.000 o 15.000 euros,  que 

incluso serviría para suplantar este plan.  No dice que sea buena la prórroga, por cuanto 

lógicamente no querrán trabajar con los presupuestos del anterior equipo de gobierno, pero sí se 

podrían hacer cosas.  

El Sr. Roldán recuerda que manifestó que se prorrogarían los de 2015, pero lógicamente, estarían 

condicionados. 

El Sr. Alcalde precisa que la gente que está escuchando sabe que trabajar con unos presupuestos 

prorrogados, que no son tuyos y que no son los más sociales, no es conveniente. 

La Sra. Villarejo responde que para ser los del actual equipo de gobierno, tampoco difieren 

demasiado de los del anterior. 

El Sr. Vaquero señala que lo que está claro es que los trabajadores no recuperarían la paga extra.  

La Sra. Villarejo manifiesta que tendrían que hacer una modificación. 

El Sr. Nieto precisa que lamenta que esto sea así, y desde su grupo se ofrecen para negociar y 

llegar a un acuerdo. 

La Sra. Villarejo entiende que eso tenía que haber sido antes, y no hoy. 

Seguidamente se procede a la votación de la correspondiente propuesta que contiene el siguiente 

tenor literal: 

“… 

 

ASUNTO: PROYECTO  DE  PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD  AÑO   2016 

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS: 

1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación 

estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria. 

2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2016. 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto  y los Anexos y demás documentación 

complementaria señalados en los artículos 168 y 169 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. La Plantilla Presupuestaria del Personal  para el Ejercicio 2016. 

5. Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad 

presupuestaria y de la Regla de Gastos. 
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6. El Informe  emitido por la Intervención Municipal, con fecha 27 de enero de 2016. 

 

 Adopta  los  siguientes     A C U E R D O S: 

1.  Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para  el   año   

2016,  por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 3.482.033,49  euros, cuyo desglose  

por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CLASIFICACIÓN 

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

                         2016 

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 
1.548.248,00 € 

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 
60.000,00 € 

CAPITULO III 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS 
511.968,77 € 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
1.284.935,00 € 

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 
27.043,51 € 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 

 

3.432.195,28 € 

 

CAPITULO VI 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES 0,00 € 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.838,21 € 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 
49.838,21 € 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 
3.482.033,49 € 

 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 € 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 € 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 
0,00 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

3.482.033,49 € 

 

ESTADO DE GASTOS 
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CLASIFICACI

ON 

ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

2016 

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 
2.283.568,09 € 

CAPITULO II 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 
848.770,00 € 

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 
11.131,69 € 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
176.363,76 € 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 
 

3.319.833,54 € 

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 
 

71.967,71 € 

CAPITULO 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
0,00 € 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 
71.967,71 € 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

 

 

3.391.801,25 € 

 

CAPITULO 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
0,00 € 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 
 

90.232,24 € 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 
90.232,24 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

3.482.033,49 € 

2. Aprobar el  Anexo de Inversiones para el año 2016. 

3.  Aprobar las   Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 

4.  Aprobar la Plantilla Presupuestaria para el año 2016. 

5. Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO 

DE GASTO, en   3.266.877,40 €, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la 

LOEPSF. 

6. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de  15 días 

hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo 

durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la 

Corporación.  
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7. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de 

exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo  169.1 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, debiendo cumplirse el trámite de su 

publicación, resumido por Capítulos, en el BOP y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 

junto con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, así como relación de cargos con 

dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y asistencias, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 75.5 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del citado Real Decreto Legislativo y en otro caso, se procederá de 

acuerdo con lo previsto en el número 1 in fine del citado artículo. 

8. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido 

presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.” 

 

Como resultado de la votación efectuada sobre la referida propuesta, el Pleno por cuatro votos a 

favor de los ediles del Grupo Político Municipal Izquierda Unida-Ganemos, tres abstenciones de 

los ediles del Grupo Político Municipal Socialista y seis votos en contra de los ediles del Grupo 

Político Municipal Popular, acuerda no aprobar la referida propuesta de aprobación inicial del 

presupuesto municipal ejercicio 2016, bases de ejecución, plantilla de personal y régimen de 

retribuciones cargos electos, quedando en consecuencia desestimada la citada propuesta.  

13.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, ESTABLECIMIENTO 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de aprobación de la “ordenanza municipal 

de la tenencia y protección de animales”, ajustada a la Ley de Protección Animal de Castilla-La 

Mancha. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se ha visto en comisión. Añade que ha sido un texto hablado 

con la asociación animalista que se está creando en La Puebla de Almoradiel, y es para regular la 

tenencia y protección de los animales. 

La Sra. Toledo manifiesta que la ha leído y le parece bien. Lo que pide es que lo pone se 

lleve a cabo. Ven muchas cosas como el hecho de que les echen comida a los animales 

abandonados o temas de higiene, y ven por los paseos los platos de comida que les pone la gente. 

Si se va a poner en marcha pide que se lleve a cabo del todo. Si se va a empezar a sancionar, que 

se haga, pero no decirlo y no hacerlo. Está a favor de que no haya maltrato animal. Pero pide que 

se lleve a cabo lo dispuesto en la ordenanza.   

La Sra. Sepúlveda Jiménez manifiesta que le parece excesiva que esta ordenanza que 

regula este tema en Madrid capital con sus millones de habitantes, se aplique a un municipio de 

seis mil habitantes. Señala que están a favor de la protección de los animales y en contra del 

maltrato, que se recoge en la ordenanza. Entiende que se legisla en exceso, es difícil de aplicar, y 

las ordenanzas deben ser más sencillas y dirigidas a facilitar la convivencia. Cree que ésta se 

excede, sobre todo cuando se dirigen a ámbitos que están regulados en leyes superiores. Por esto se 

van a abstener. Si sale aprobada, pide que se actualicen, para redondear, las sanciones pecuniarias. 

Entiende que los céntimos que aparecen vienen de los redondeos que se hicieron en el año 2001 de 

pesetas a euros.  

El Sr. Villajos manifiesta que no es exceso de legislar. Le pasa a esta ordenanza lo mismo 

que a la de caminos. Es difícil de aplicar por cuanto este Ayuntamiento no tiene medios para 

aplicar el régimen sancionador.  

La Sra. Sepúlveda Jiménez pregunta si se va a sancionar a todos los que lleven un perro 

suelto en el coche. 

El Sr. Villajos entiende que no. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez recalca que si se aprueba una cosa es para cumplirla, y si no se 
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puede cumplir mejor legislar o sancionar menos. 

El Pleno por siete votos a favor de los ediles de los Grupos Políticos Municipales 

Izquierda-Unida-Ganemos y Socialista y seis abstenciones de los ediles del Grupo Político 

Municipal Popular, y en consecuencia, con la mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal del Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales,  con el texto que figura en el 

expediente y que figura en el anexo I de la presente acta. 

SEGUNDO.- Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados con 

publicación en el Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo 

por un plazo de treinta días a efectos de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- De no producirse reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente 

la ordenanza municipal del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel Reguladora de la Tenencia 

y Protección de los Animales sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo por el Pleno, publicándose el 

texto de la misma íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Esta  ordenanza 

entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo” y haya transcurrido el plazo de quince días desde que se haya recibido por la 

Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha la 

comunicación del  acuerdo de aprobación en los términos previstos en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresas. 

CUARTO.- Contra los acuerdos de aprobación de esta ordenanza o contra el contenido de la 

misma podrá formularse recurso contencioso-administrativo, en el término de dos meses, ante la 

Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, computado desde el 

día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia 

de Toledo.” 

14.- MOCIONES Y PROPUESTAS DE URGENCIA. 

No hubo. 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1.- El Sr. Nieto pregunta si se h apuesto ya la señalización de la farmacia que cita. 

El Sr. Alcalde y la Sra. Villarejo responden que lleva varios días puesta. 

La Sra. Villarejo recuerda la existencia de una moratoria. 

El Sr. Alcalde precisa que llegaron las señales el jueves, y el viernes se pusieron. En 

cuanto tuvieron constancia de su llegada las pusieron. 

2.- El Sr. Villajos manifiesta que en el punto del plan económico financiero ha dicho el Sr. 

Alcalde que con esto se acababa el mismo. Precisa que no es exactamente así. En principio, 

termina a los dos años, pero no termina porque está a expensas de la liquidación final, pendiente de 

si en la misma se incumple alguna de las tres reglas fiscales, deuda, regla de gasto o estabilidad 

presupuestaria, con lo que habría que presentar otro. Lo quiere precisar, por cuanto con la 

intervención del Sr. Alcalde parecía que había finalizado.   

Por último, quiere precisar que un Ayuntamiento, como institución pública, nunca se 

queda sin presupuesto. Siempre tiene presupuesto, y todos los presupuestos se pueden modificar. 

 

3.- El Sr. Nieto, al hilo de la entrevista de Radio Meseta, antes reseñada, manifiesta que se 

han enterado del tema de la depuradora. Quieren mostrar el apoyo de su grupo en este tema. Que 

se solicite y se haga lo posible para que la tengamos cuanto antes. 

 

4.- La Sra. Villarejo Hernando procede a plantear las preguntas presentadas para ser 

respondidas en el Pleno con registro de entrada número 752 de fecha 4 de febrero de 2016, con el 

siguiente detalle: 

1.- En el pleno anterior el Grupo Popular preguntó si se tenía pensado  abonar el resto de paga 

extraordinarias de 2012 a los trabajadores y cuándo. El concejal del área, David Vaquero contestó 

textualmente como figura en acta, “se mantuvo una Mesa General de negociación con los 
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sindicatos y el 75% se va a devolver en 2016 de forma prorrateada”. Esto se entiende que lo 

habían consensuado con los representantes sindicales. En copia del acta de esa reunión citada 

anteriormente figura el tema de la recuperación de esa parte de la paga extra y concluye 

“Ampliamente debatido el asunto por ambas partes se llega al siguiente principio de 

acuerdo: 

-25% de la paga a cobrar en enero del año 2016 o primer mes de entrada en vigor de los 

presupuestos. 

-Resto antes de agosto de 2016” 

 

No se nombra en ningún momento la fórmula del prorrateo o al menos no es lo que lógicamente se 

entiende. 

 

¿Puede decirnos el concejal por qué no contesto en el sentido claro que figura en el acta de reunión 

de la Mesa General? Le pedimos que nos aclare este asunto. 

 

El Sr. Vaquero responde que no estuvo en la Mesa de Negociación, como consta en el acta. 

La Sra. Villarejo manifiesta que hay firmas, pero no saben de quién son. 

El Sr. Vaquero aclara que no ha visto el acta, pero la fórmula va a ser el prorrateo. 

La Sra. Villarejo entiende que la fórmula va a ser el prorrateo porque lo dice el equipo de 

gobierno, no por acuerdo de la Mesa de Negociación. 

El Sr. Alcalde manifiesta que cuando dijo cómo se iba a hacer, Intervención le hizo una serie de 

alusiones en cuanto a que no podía ser de esa manera, y así lo saben los sindicatos. 

La Sra. Villarejo manifiesta que lo preguntaba a la vista de las dos actas. 

 

2.- Debido a información recibida de que hay personas ajenas al equipo de gobierno afiliadas o 

simpatizantes de vuestro partido que se ofrecen a ser consultadas para diversos aspectos de la 

gestión municipal o incluso que han mediado en algunos asuntos preguntamos: 

 

¿Hay asesores nombrados de algún miembro del equipo de gobierno? 

Matiza si hay asesores oficialmente nombrados. 

El Sr. Roldán responde que no hay asesores de ningún tipo.  

La Sra. Villarejo matiza que los puede haber. 

El Sr. Roldán reitera que no los hay. Todo lo que hay es en tema de voluntariado, como puede ser 

que en algunos momentos pregunten a personas que cita  a título de ejemplo. Lo que es una 

pregunta por su experiencia. Es un tema de voluntariado, en materia como las hogueras, o en 

adornos de la carpa.  Hubo gente que colaboró. 

 

3.- ¿Qué cantidad se ha destinado este año a la compra de libros y material escolar? ¿Cuántas 

personas o familias se han beneficiado este año? 

 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que es algo que quedó pendiente en la comisión. Se lo 

preguntó a la Educadora Social, como persona encargada, pero todavía no le ha facilitado la 

información. Es una cantidad aproximada de diez mil euros, que se pagó con el PRIS local y con 

Cruz Roja. Pasará la información en cuanto la tenga, tal y como manifestó en la comisión. 

 

4.- ¿Cómo va a verse afectado el servicio del Centro de la Mujer en la localidad tras el anuncio que 

se ha hecho de aumento de días de atención en Quintanar? 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que el servicio va a seguir cubierto. Tal y como han venido 

haciendo, van a seguir de la misma forma. Cuando tienen que acudir a otros pueblos, siempre 

queda una profesional en el centro, que siempre está abierto. 

 

5.- ¿Conocéis la subvención que ha recibido la Asociación Ni más Ni Menos para el presente 

ejercicio? En caso afirmativo. ¿Cuál es la cantidad? 
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La Sra. Villarejo matiza que la hace por cuanto esta asociación está usando instalaciones 

municipales y recibimos a cambio una prestación económica por parte de ellas, puesto que a ellas 

les subvencionan los gastos de mantenimiento, y que pueden variar en función de la subvención 

que se le otorgue a ellas. Recuerda que el año pasado se les bajó un poco porque les dieron menos. 

Pregunta cómo está este año. 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que estuvo hablando con ellas. En ese momento todavía no 

sabían cantidades. Se habló el tema de las cuantías que pagan al Ayuntamiento. Está pendiente. 

Les pidió que se lo facilitasen en cuanto lo tuvieran, porque efectivamente aunque son una 

asociación privada, están en unas instalaciones municipales.  

La Sra. Villarejo señala que la subvención ha salido ya hace tiempo y está publicada. 

La Sra. Villafranca matiza que se puede consultar en la página del Instituto de la Mujer la 

resolución definitiva e incluso la cuantía que le corresponde a esta asociación por la gestión del 

centro de la Mujer en La Puebla de Almoradiel, así como en otro pueblo en que también llevan a 

cabo la gestión. Manifiesta que en La Puebla de Almoradiel por gestionar el centro son 111.000 

euros. Por el otro centro que gestionan tienen una subvención de 60.856 euros. 

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que lo que tiene hablado con ellas es que quiere saber , al 

estar en instalaciones municipales, en qué se gasta y cómo ese dinero. 

La Sra. Villarejo señala que en la resolución vienen desglosados los conceptos. 

La Sra. Villafranca matiza que desde el día 30 de diciembre está la resolución, con lo que ellas al 

haber pasado más de un mes deberían haber dado esa información. 

  

 

6.- Balance de ingresos y gastos de las nuevas actividades que se han desarrollado esta Navidad 

2015/2016 y que no estaban presupuestadas para el ejercicio 2015: 

 

-Carpa Navideña 

-Divertilandia 

-Hoguera Solidaria 

La Sra. Villarejo manifiesta que quizás aun no tengan los datos, sabe que el Sr. Roldán ha dado 

unas cifras, tanto en la comisión como en la entrevista de la radio, pero claramente incompleto. 

Quiere saber su incidencia en el presupuesto actual. 

 

El Sr. Roldán responde que, como bien dice la Sra. Villarejo, él informó en la comisión del día 12. 

Pregunta a la Sra. Villarejo que si tiene alguno pendiente le diga sobre qué.  

La Sra. Villarejo entiende que no es un balance de ingresos y gastos ni unas cuentas claras que 

puedan ver. 

El Sr. Roldán manifiesta que tienen los ingresos que ha habido, que también tiene la Sra. Villarejo, 

de 5.705, referidos a entradas y ropero. Añade que hay 1.451 euros de las barras, y en gastos están 

las disco-móviles cuyos importes detalla (750, 950, 1950), que tienen, así como el cotillón que 

fueron 300 euros, las dos de la discolight, que son 900, y los pequeños gastos que no lo tenemos. 

La Sra. Villarejo en cuanto esto último señala que tiene que saber lo que  va a costar, o al menos 

una previsión. 

El Sr. Roldán responde que hay una previsión, pero ha pedido las facturas de la hoguera solidaria y 

no las tiene todavía. No están presentadas. Informará de los gastos en comisión cuando las tenga. 

Igual le puede pasar con los dos árboles de navidad que compraron.  

El Sr. Arellano manifiesta que ya hay algunas facturas en el expediente de periodo medio de pago 

de los árboles. Creen que pueden ser de eso, pero no lo han informado. 

El Sr. Alcalde añade que falta el gasoil. 

El Sr. Roldán manifiesta que además del gasoil hay otras facturas que a ellos no les han llegado 

todavía, aunque haya entrado alguna.  Reitera que informó de los ingresos y gastos que han tenido 

en la Carpa. 

El Sr. Nieto manifiesta que están interesados, por cuanto como ha anunciado el Sr. Roldán, va a 

haber carpa también este año, cuando esté todo quieren que se detalle en la comisión. 
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El Sr. Roldán anticipa que I.V.A. aparte, la carpa con las entradas y las barras, hemos salido 

empatados, más el alquiler que no han tenido que pagar por dos actuaciones, comparándolo con la 

actividad que ha habido esta Navidad en la Carpa, que no la hubiera habido en otro sitio. 

La Sra. Villarejo da la enhorabuena por el éxito de la Carpa, por cuanto al menos la gente joven 

está encantada, habiéndole transmitido que tenía que haber otra para los carnavales.  Ha estado 

bien y se puede guardar parte del presupuesto para esta actividad. 

El Sr. Roldán manifiesta que se ha podido comprobar que no es cara la Carpa. 

El Sr. Arellano responde que barata tampoco  en su opinión, ya que hay mucho mantenimiento y 

personal. 

El Sr. Alcalde añade que de trabajo tampoco. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez manifiesta que se habrán pagado un montón de horas. 

El Sr. Roldán manifiesta que para eso no hacemos festejos. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez reconoce que las cosas cuestan. 

El Sr. Roldán manifiesta su alegría por la felicitación de la Sra. Villarejo. 

La Sra. Villarejo señala que a la gente le ha gustado, planteando que si en agosto se hace una 

corrida de toros quizás también se llena. 

El Sr. Roldán manifiesta que en cuanto a Divertilandia, también informó y eran 1.800 euros. Y la 

hoguera solidaria tuvo una recaudación de 1.436 euros. 

La Sra. Toledo da fe de este último dato. 

 

7.- En el caso de la Carpa Navideña, ¿la empresa propietaria de la misma aportó Certificado de 

Seguridad? Esta pregunta la hacen porque se veía una sola salida de emergencia, insuficiente 

según normativa para el aforo de la instalación. 

 

El Sr. Roldán manifiesta que tiene seguros, certificado de lonas ignífugas, un seguro que hizo el 

Ayuntamiento para este tema, certificado de homologación, certificado de correcto montaje, y 

responsabilidad civil tanto del que la montó, como de la persona a la que se la contratamos. 

El Sr. Arellano pregunta si cumple exactamente la normativa de evacuación. Matiza que una cosa 

es que la lona y la carpa cumplan, en sí misma, pero le extraña que no haya otra salida de 

emergencia, y más con la forma en que se montó, por cuanto si se rompía la lona, llegabas a una 

valla de obra. No había un espacio exterior seguro de evacuación. Por eso le extraña que algún 

técnico firmase ese montaje. Pide al Sr. Roldán que si se lo puede pasar, mejor. 

El Sr. Roldán reitera parte de la documentación antes expuesta. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veintiuna 

horas y cuatro minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que yo, el Secretario, 

doy fe. 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ      FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES 

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación 

 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer aquellos requisitos exigibles en el término 

municipal de La Puebla de Almoradiel, para la tenencia, de animales de compañía, y también de 

los utilizados con fines lucrativos, deportivos y de recreo, con la finalidad de conseguir, de una 

parte, las debidas condiciones de salubridad y seguridad para el entorno y, de otra, la adecuada 

protección de los animales.  

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la Ley 7 de 

1990, de 28 de diciembre, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de protección de 

animales domésticos; Ley 50 de 1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
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tenencia de animales potencialmente peligrosos, y Real Decreto 287 de 2002, de 22 de marzo, que 

lo desarrolla, quedando derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras 

disposiciones de desarrollo o complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan 

a ellas. Igualmente resultan complementarias a la de cualquier norma estatal o autonómica que sea 

aplicable en esta materia. 

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza se circunscribe al término municipal de La 

Puebla de Almoradiel, no siendo de aplicación a los perros y demás animales pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Bomberos y empresas 

de seguridad con autorización oficial. 

Artículo 2: Definiciones  

1. Animal doméstico de compañía: es el mantenido por el hombre, principalmente en su hogar, por 

placer y compañía, sin que constituya objeto de actividad lucrativa alguna.  

2. Animal doméstico de explotación: es aquel que, adaptado al entorno humano, es mantenido por 

el hombre con fines lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro 

para personas o bienes.  

3. Animal silvestre de compañía: es aquel perteneciente a la fauna autóctona o foránea, que ha 

precisado un período de adaptación al entorno humano y que es mantenido por el hombre, 

principalmente en su hogar, por placer y compañía, sin que sea objeto de actividad lucrativa 

alguna. 

 4. Animal vagabundo o de dueño desconocido: es el que no tiene dueño conocido, o circule 

libremente por la vía pública sin la compañía de persona responsable.  

5. Animal abandonado: es el que, estando identificado, circula libremente por la vía pública sin ir 

acompañado de persona responsable, y sin que se haya denunciado su pérdida o sustracción por 

parte del propietario.  

6. Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje reconocido como oficial por 

las autoridades competentes y se encuentra dado de alta en el registro correspondiente. 

 7. Animal potencialmente peligroso: es aquel animal domestico o silvestre de compañía que, con 

independencia de su agresividad, y por sus características morfológicas y raciales (tamaño, 

potencia de mandíbula, etc.) tiene capacidad para causar lesiones graves o mortales a las personas. 

También tendrán esta consideración los animales que hayan tenido episodios de ataques y/o 

agresiones a personas o animales, los perros adiestrados para el ataque o la defensa, así como los 

que reglamentariamente se determine.  

Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos: 

- Los que pertenezcan a las razas y a sus cruces relacionadas en el anexo I del Decreto 287/2002 de 

22 de marzo por el que se desarrolla la Ley de Tenencia de animales potencialmente peligrosos, o 

normativa o disposición que la modifique, amplíe o sustituya. 

-  Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el 

anexo II, del Decreto 287/2002 de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley de Tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, o normativa o disposición que la modifique, amplíe o 

sustituya. Salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en 

centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así 

como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición. 

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los dos apartados anteriores, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que 

manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas 

o a otros animales. 

 En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser 

apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras 

haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o 

colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal. 

 

 

8. Perro guía: es aquel del que se acredita como adiestrado en centros nacionales o extranjeros 
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reconocidos, para el acompañamiento, conducción y auxilio de discapacitados visuales.  

9.-Perro guardián: es aquel mantenido por el hombre con fines de vigilancia y custodia de personas 

y/o bienes, caracterizándose por su naturaleza fuerte y potencialmente agresiva, y por precisar de 

un control firme y un aprendizaje para la obediencia, debiendo contar con más de seis meses de 

edad. A todos los efectos, los perros guardianes se considerarán potencialmente peligrosos.  

 

TITULO SEGUNDO . TENENCIA DE ANIMALES 

Capítulo I. De los animales domésticos y silvestres de compañía 

Artículo 3: Condiciones para la tenencia de animales  

1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios 

particulares, siempre que las condiciones de su alojamiento lo permitan, y quede garantizada la 

ausencia de riesgos higiénicosanitarios para su entorno. En cualquier caso, en el supuesto de perros 

y gatos, su número total no podrá superar los cinco animales sin la correspondiente autorización de 

los servicios competentes del Ayuntamiento.  

2. El propietario o tenedor de un animal vendrá obligado a proporcionarle un alojamiento 

adecuado, mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, facilitarle la alimentación y 

bebida necesarias para su normal desarrollo, someterlo a los tratamientos veterinarios curativos o 

paliativos que pudiera precisar, así como a cumplir la normativa vigente relacionada con la 

prevención y erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que sea 

declarado obligatorio.  

3. El propietario o tenedor de un animal adoptará las medidas necesarias para evitar que la 

posesión, tenencia o circulación del mismo pueda infundir temor, suponer peligro o amenaza, u 

ocasionar molestias a las personas.  

4. El propietario o tenedor de un animal no podrá utilizarlo para la práctica de la mendicidad, 

incluso si ésta es encubierta.  

 

Artículo 4: Documentación  

1. El propietario o tenedor de un animal ha de poner a disposición de la autoridad competente, en 

el momento en el que le sea requerida, aquella documentación que resulte obligatoria en cada caso.  

2. De no presentarla en el momento del requerimiento, dispondrá de un plazo de 10 días naturales 

para aportarla en la dependencia municipal que corresponda. Transcurrido dicho plazo se 

considerará que el animal carece de documentación a todos los efectos.  

3. En caso de robo o extravío de la documentación obligatoria de un animal, el propietario o 

tenedor habrá de proceder a la solicitud del correspondiente duplicado en el plazo de 3 días hábiles 

desde su desaparición.  

 

Artículo 5: Responsabilidades  

1. El propietario o tenedor de un animal será responsable de los daños, perjuicios y molestias que 

ocasione a las personas, bienes y al medio en general.  

2. Todos los propietarios de perros y animales en general de razas o condiciones potencialmente 

peligrosas quedan obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no 

inferior a ciento veinte mil euros, en el plazo de un mes desde la identificación del mismo. La 

formalización de este seguro será previa a la obtención de la preceptiva licencia municipal cuando 

se trate de animales, pertenecientes a la especie canina o no, que sean calificados como 

potencialmente peligrosos.  

3. Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de infracción a la presente 

Ordenanza, los titulares, propietarios o tenedores de animales de compañía, así como aquellas 

personas que, a cualquier título, se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, 

si dichos animales no estuvieran identificados.  

 

Artículo 6: Colaboración con la autoridad municipal  

1. Los propietarios o tenedores de animales, los propietarios o encargados de criaderos, 

establecimientos de venta, establecimientos para el mantenimiento temporal de animales de 
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compañía y asociaciones de protección y defensa de animales, quedan obligados a colaborar con la 

autoridad municipal para la obtención de datos y antecedentes precisos sobre los animales 

relacionados con ellos.  

2. En los mismos términos quedan obligados los porteros, conserjes, guardas o encargados de 

fincas rústicas o urbanas, respecto de los animales que residan en los lugares donde presten 

servicio.  

Artículo 7: Identificación de los animales de compañía  

1. El propietario de un perro o gato, está obligado a instar su marcaje y solicitar que sea inscrito en 

el Registro de Identificación de Animales de Compañía, así como en el censo municipal, si 

existiere, en el plazo de tres meses desde su nacimiento, o de un mes desde su adquisición, así 

como a estar en posesión de la documentación acreditativa correspondiente.  

2. En el caso de animales ya identificados los cambios de titularidad, la baja por muerte y los 

cambios de domicilio o número telefónico, o cualquier otra modificación de los datos regístrales 

habrán de ser comunicados al Registro de Identificación de Animales de Compañía y al censo 

municipal, si existiere, en el plazo máximo de un mes.  

3. La sustracción o desaparición de un perro identificado habrá de ser comunicada al Registro de 

Identificación de Animales de Compañía en el plazo máximo de 10 días naturales. La falta de 

comunicación en dicho plazo será considerada abandono, salvo prueba en contrario.  

 

Artículo 8: Vacunación antirrábica  

1. Todo perro residente en el municipio, habrá de estar vacunado contra la rabia a partir de los tres 

meses de edad. Las sucesivas revacunaciones tendrán carácter obligatorio y anual. Todo ello salvo 

modificación de esta pauta que pudieran determinar las autoridades competentes.  

2. Cuando no sea posible realizar la vacunación antirrábica de un perro dentro de los plazos 

establecidos como obligatorios por existir algún tipo de contraindicación clínica, esta circunstancia 

habrá de ser debidamente justificada mediante certificado veterinario oficial.  

3. La vacunación antirrábica de un animal conlleva la expedición del correspondiente documento 

oficial, cuya custodia será responsabilidad del propietario.  

4. La vacunación antirrábica de los gatos tendrá carácter voluntario, sin perjuicio de las 

modificaciones de esta pauta que pudieran determinar las autoridades competentes en función de 

las circunstancias epidemiológicas o cualesquiera otras que consideren pertinentes.  

 

Artículo 9: Uso de correa y bozal  

1. En los espacios públicos o en los privados de uso común, los animales de compañía habrán de 

circular acompañados y conducidos mediante cadena o cordón resistente que permita su control.  

2. Los animales irán provistos de bozal cuando sus antecedentes, temperamento, naturaleza, 

características  o raza así lo aconsejen, y siempre bajo la responsabilidad de su dueño o cuidador. 

El uso del bozal, tanto con carácter individual como general, podrá ser ordenado por la autoridad 

municipal cuando las circunstancias sanitarias o de otra índole así lo aconsejen, y mientras estas 

duren. 

 Artículo 10: Normas de convivencia  

1. Los perros podrán permanecer sueltos en las zonas acotadas por el Ayuntamiento para este fin. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los perros calificados como 

potencialmente peligrosos, que deberán, en lugares públicos, ir siempre provistos de correa y 

bozal. En cualquier caso, los propietarios o tenedores de los perros deberán mantener control sobre 

ellos a fin de evitar tanto las molestias o daños a las personas y a los demás animales, como el 

deterioro de bienes o instalaciones públicas. Para ello deberán mantener el perro a la vista a una 

distancia que permita la intervención en caso necesario.  

 2. Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a éstos a atacarse entre sí, a lanzarse 

contra personas o bienes quedando prohibido hacer cualquier ostentación de agresividad de los 

mismos.  

3. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares, así como que 

estos beban directamente de las fuentes de agua potable para consumo público.  
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4. Por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de 

alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 

derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Los propietarios de inmuebles y solares 

adoptarán las medidas oportunas al efecto de impedir la proliferación en ellos de especies animales 

asilvestradas o susceptibles de transformarse en tales, siempre que estas medidas no supongan 

sufrimientos o malos tratos para los animales implicados.  

5. Se prohíbe la permanencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo pasar en 

cualquier caso la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas unifamiliares, los 

animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre y cuando se cumplan las 

condiciones señaladas en el artículo 3 de la presente Ordenanza. En caso contrario la autoridad 

municipal podrá ordenar que el animal permanezca alojado en el interior de la vivienda en horario 

nocturno y/o diurno.  

6. El transporte de animales en cualquier vehículo, se efectuará de forma que no pueda ser 

perturbada la acción del conductor, se comprometa la seguridad del tráfico o les suponga 

condiciones inadecuadas desde el punto de vista etológico o fisiológico. En cualquier caso, queda 

prohibida la permanencia continuada de animales en el interior de vehículos.  

7. En solares, jardines y otros recintos cerrados en los que haya perros sueltos, deberá advertirse en 

lugar visible esta circunstancia.  

 

Artículo 11: Deyecciones en espacios públicos y privados de uso común  

1. Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que estos depositen sus 

deyecciones en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de 

peatones.  

2. Siempre que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio, tanto público como 

privado de uso común, la persona que conduzca al animal, está obligada a proceder a su limpieza 

inmediata.  

 

Artículo 12: Entrada en establecimientos públicos  

Salvo en el caso de perros-guía, los dueños de hoteles, pensiones, bares, restaurantes, cafeterías y 

similares, podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de animales en sus 

establecimientos, debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia como su admisión, en lugar visible 

a la entrada del establecimiento. Aún permitida la entrada y permanencia, será preciso que los 

animales estén sujetos con cadena o correa y provistos de bozal.  

 

Capítulo II. De los animales potencialmente peligrosos 

Articulo 13: Con independencia de lo recogido en la presente ordenanza, la tenencia de animales 

considerados potencialmente peligrosos viene regulada por la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; el Real Decreto 

287/2002 de 22 de marzo que la desarrolla y demás normativa que pueda sustituir o desarrollar 

esta normativa. En consecuencia, esta normativa se aplica con carácter preferente, teniendo esta 

ordenanza un carácter complementario o de desarrollo de la misma. 

1. Licencia administrativa. La tenencia de un animal calificado como potencialmente peligroso 

requerirá la obtención previa de una licencia administrativa que será otorgada por  la Alcaldía o en 

caso de tener delegada la competencia, la Junta de Gobierno Local, previa acreditación documental 

de los siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.  

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra 

la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de 

narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. 

c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 

accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. No obstante, no será 
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impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con 

la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de 

suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.  

d) Disponer de certificado de aptitud psicológico y física obtenido de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo de desarrollo de la Ley de Tenencia de 

animales potencialmente peligrosos o normativa que la sustituya o que resulte de aplicación. 

e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que 

puedan ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros. 

 f) Cualquier otro requisito que normativamente se determine.  

El cumplimiento de los requisitos contemplados en los apartados b) y c) de este apartado deberán 

acreditarse mediante los certificados negativos expedidos por los registros correspondientes.  

2. Esta licencia administrativa tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales el 

interesado habrá de proceder a su renovación por periodos sucesivos de igual duración aportando 

nuevamente la toda la documentación requerida.  

3. Procederá la revocación de la licencia administrativa concedida cuando se incumplan las 

condiciones o requisitos anteriormente relacionados que motivaron su concesión y, en cualquier 

caso, siempre que se cometan infracciones calificadas como graves o muy graves en la presente 

Ordenanza.  

4. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 

titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como 

mínimo, los siguientes requisitos:  

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.  

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 

 c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada.  

d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro de la autoridad competente en razón del 

lugar de residencia del adquirente en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia 

correspondiente. 

 

Artículo 14: Registro de animales potencialmente peligrosos  

1. Una vez obtenida la licencia, el titular de la misma dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para 

solicitar su inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos creado al efecto. 

Igualmente viene obligado a comunicar al citado Registro, en ese mismo plazo, la venta, traspaso, 

donación, robo, muerte, traslado o pérdida del animal.  

2. En el momento de la inscripción se abrirá la hoja registral correspondiente a cada animal, que se 

cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.  

3. La hoja registral deberá incorporar al menos las siguientes referencias:  

a) Datos del titular, propietario o tenedor: nombre, domicilio, D.N.I., teléfono y domicilio donde 

resida de forma habitual el animal.  

b) Número de licencia administrativa.  

c) La identificación del animal, indicando especie (denominación científica en especies diferentes 

a los de la especie canina), el nombre y código RIAC asignado, fotografía, o cualquier otro medio 

que permita su identificación individual.  

 d) En el caso de la especie canina, la raza y características del animal.  

e) La situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan 

especialmente peligroso. 

f) Lugar habitual de residencia del animal.  

g) Destino del animal o finalidad de su tenencia: compañía, guarda, protección u otras que se 

indiquen.  

h) Certificado de sanidad animal que habrá de renovarse con periodicidad anual.  

i) Posibles incidencias de interés en relación con el animal registrado, incluido su traslado.  

j) Acreditación de origen y tenencia legal, en el caso de animales diferentes a los de la especie 

canina. 

4. Las hojas registrales se cerrarán con la muerte o sacrificio del animal, que será certificado por 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 
24 

 

 

un veterinario colegiado u oficial o por autoridad competente.  

5. Obligaciones del titular. Con carácter general, los titulares de animales potencialmente 

peligrosos deberán cumplir las siguientes obligaciones con respecto al Registro Municipal de 

Animales Potencialmente Peligrosos:  

a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que sirvieron para la 

inscripción en el Registro. 

 b) Mantener en vigor una póliza de seguro con la cobertura mínima antes reseñada o haber 

suscrito otra de similares características. 

 c) Mantener la licencia preceptiva para la tenencia y manejo de animales potencialmente 

peligrosos. 

 d) Cuando se adquiera un animal ya inscrito, el nuevo propietario queda obligado en el plazo de 

quince días a notificar al correspondiente Registro el cambio de titularidad. 

 e) Asimismo, en el plazo de tres días, los propietarios o poseedores deberán comunicar al Registro 

la muerte o extravío de cualquier animal previamente registrado. 

 f) Aportar con periodicidad anual certificado de sanidad animal, emitido por un veterinario 

colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 

6. Serán objeto de registro los animales potencialmente peligrosos procedentes de otro municipio o 

Comunidad Autónoma cuando el traslado tenga carácter permanente o sea por un espacio de 

tiempo superior a tres meses.  

 

Artículo 15: Medidas especiales en relación con la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos  

1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ordenanza, dispondrán de un recinto con 

cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que eviten, tanto su libre 

circulación, como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido control y 

sujeción, garantizando la seguridad de las personas. Los animales no podrán permanecer 

continuamente atados salvo que el medio utilizado permita su movilidad, y deberá existir, en 

cualquier caso, un cartel que advierta visiblemente de su existencia.  

2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en todo 

momento bajo el control de una persona responsable, mayor de edad. En el caso de los perros, será 

obligatoria la utilización de bozal adecuado a su tamaño y raza así como una cadena o correa 

resistente de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y 

bajo ninguna circunstancia.  

3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado a un Centro de Control, 

de cualquier animal considerado potencialmente peligroso, cuando su propietario no cumpla con 

las medidas contenidas en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que 

pudieran caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia, o cuando a criterio 

de la autoridad municipal, y previo reconocimiento por técnicos cualificados, se determinara que 

su grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad, hacen imposible la devolución del 

animal al no existir garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando 

su propiedad a la administración.  

Capítulo III. De los animales vagabundos y abandonados 

Artículo 16: Destino Los animales vagabundos y/o abandonados: Serán recogidos y conducidos a 

un Centro de Control o entregados a una protectora de animales. 

 

 Artículo 17: Plazos  

1. Los animales vagabundos y/o abandonados, serán entregados a un Centro de Control o a una 

protectora de animales. En el caso de tratarse de un animal identificado, se notificará al propietario 

la recogida del mismo, tras lo que dispondrá de un plazo de 10 días para su recuperación, habiendo 

de abonar los gastos correspondientes a su recogida, manutención y atenciones sanitarias.  

2. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario retire el animal, éste se considerará abandonado. 
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 Artículo 18: Adopción  

1. Todo animal ingresado en el Centro de Control o protectora que haya sido calificado como 

abandonado quedará a disposición de quien lo desee adoptar durante el período de tiempo que 

determinen los servicios veterinarios del propio centro.  

2. Los animales adoptados se entregarán identificados y vacunados contra la rabia si procede, de 

acuerdo, en cualquier caso, con lo establecido en la normativa en vigor para cada especie animal. 

Los gastos derivados de estas actuaciones correrán a cargo del adoptante.  

 

Artículo 19: Cesión en custodia  

1. Cuando un animal haya de permanecer ingresado en el Centro de Control o protectora durante 

un período de tiempo, tal que, a criterio de los servicios veterinarios del propio centro pueda 

suponer menoscabo para su salud y bienestar, podrá ser cedido con carácter provisional en 

custodia, previa solicitud de la persona interesada.  

2. La cesión en custodia no supone la adquisición de derecho alguno sobre el animal frente a su 

propietario, aunque sí constituye opción preferente para la adopción en el momento en que esta 

resulte posible.  

 

Capítulo IV. De los animales muertos 

 Artículo.20: Servicio de recogida de animales muertos  

Las personas que necesiten desprenderse de cadáveres de animales lo harán a través del servicio 

correspondiente, quedando prohibido su abandono en cualquier lugar o circunstancia.  

 

Capítulo V. De los animales de explotación 

Artículo 21: Condiciones de las explotaciones  

1. La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 2, quedará 

restringida a zonas o lugares, que a criterio de la autoridad municipal, no puedan ocasionar peligro 

alguno para personas o bienes 

2. Los animales serán alojados en construcciones aisladas y adecuadas a la estabulación de las 

distintas especies animales, que cumplirán la normativa vigente en materia de ordenación de las 

explotaciones y de protección de los animales en las mismas. 

Artículo 22: Requisitos administrativos  

Toda explotación deberá estar censada, contar con la preceptiva licencia urbanística y estar inscrita 

en los registros sanitarios establecidos al efecto.  

Artículo 23: Movimiento pecuario  

1. El traslado de animales, tanto dentro del término municipal, como fuera del mismo, se llevará a 

cabo de tal forma que no suponga peligro alguno para personas y/o bienes y conforme a la 

normativa legal vigente en cada momento. 

2. Los titulares de explotaciones de animales domésticos deberán poner en conocimiento de los 

servicios técnicos competentes, la incorporación de nuevos animales y la documentación sanitaria 

de los mismos.  

CAPÍTULO VI. Protección de los animales 

 Art. 24. Prohibiciones. Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere esta ordenanza:  

1. Maltratarlos o someterlos a cualquier otra práctica que les pueda producir sufrimientos o daños 

injustificados. 

 2. Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o necesidad ineludible, y en 

todo caso por procedimientos humanitarios bajo control veterinario.  

3. Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas o en la vía pública.  

4. Mantenerlos en instalaciones indebidas, desde el punto de vista higiénico sanitario, o 

inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesaria de acuerdo con las necesidades 

etológicas según raza y especie. 

 5. Practicarlos mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios, en caso de necesidad 

terapéutica para garantizar su salud, o para anular o limitar su capacidad reproductiva. Queda 
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expresamente prohibido la extirpación de uñas o cuerdas vocales.  

6. No facilitarles alimentación necesaria para su normal desarrollo. 

 7. Utilizarlos como premio, o reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por 

otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.  

8. Venderlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin cumplir las garantías previstas en la normativa 

vigente.  

9. Venderlos a menores de 14 años o a incapacitados sin autorización de quienes tengan su 

custodia.  

10. Ejercer su venta ambulante.  

11. Suministrarles alimentos que contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños 

innecesarios.  

12. Incitar o consentir a los perros a atacarse entre sí o contra las personas o bienes, no adoptando 

de inmediato las medidas precisas para neutralizar dichas acciones. Y, en general, todas aquellas 

acciones u omisiones establecidas en la legislación vigente.  

 

Art. 25. Sanciones. 

 Quienes injustificadamente cometieran actos de crueldad o malos tratos contra animales de su 

propiedad o ajena, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza, sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidades que proceda por su propietario. Los agentes de la 

autoridad y cuantas personas presencien hechos contrarios a esta ordenanza, tendrán el deber de 

denunciar a los infractores.  

Art. 26. Adopción de medidas. Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos 

tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones impuestas por las normas sanitarias 

o de protección animal, podrán ser decomisados si su propietario o persona de quien dependan no 

adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación. Una vez decomisados se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 7 de la presente ordenanza.  

Art. 27. Responsabilidad El poseedor de un animal será responsable de los daños y perjuicios que 

ocasione de acuerdo con la legislación aplicable en su caso. 

TITULO TERCERO. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Capítulo I. Inspecciones y procedimiento 

Artículo 28: Inspecciones  

1. Los servicios municipales competentes ejercerán las funciones de inspección y cuidarán del 

exacto cumplimiento de los preceptos recogidos en la presente Ordenanza. 

2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad, y en el 

ejercicio de sus funciones, estará autorizado para:  

a) Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o circunstancias objeto de actuación.  

b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de su labor.  

3. En situaciones de riesgo grave para la salud pública, técnicos veterinarios indicarán las medidas 

cautelares a adoptar que consideren oportunas. 

 

Capítulo 2. Régimen sancionador 

Artículo 29. Infracciones y sanciones generales 

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de tenencia y protección de animales, las 

acciones y omisiones tipificadas como tales en la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de 

los animales domésticos de Castilla-La Mancha; en la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación 

de la Naturaleza de Castilla-La Mancha; en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; en la Ley 32/2007, de 7 de 

noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y 

sacrificio; en la demás legislación sectorial sobre la materia, y en la presente Ordenanza. 

2. Las infracciones administrativas serán determinadas y sancionadas de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa mencionada en el apartado anterior. En el caso de infracciones 

tipificadas por la presente Ordenanza, se aplicarán las sanciones que específicamente determine. 

3. El Ayuntamiento ejercerá su actividad de control y sancionadora de acuerdo con las 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 
27 

 

 

competencias que tenga atribuidas por la normativa de régimen local y por la normativa sectorial. 

4. Si una actuación es susceptible de ser considerada como ilícito-penal, se suspenderá el 

procedimiento administrativo en tanto no haya recaído resolución judicial. 

Sección 1.ª. Infracciones 

Artículo 30. Tipificación de infracciones 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial y de su aplicación preferente en su caso, 

tienen la consideración de infracciones en materia de tenencia y protección de animales las 

tipificadas de manera específica en el presente artículo de esta ordenanza. 

2. Las infracciones tipificadas por la ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves. 

a) Constituyen infracciones leves:  

1. La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del alojamiento, el número de 

animales o cualquier otra circunstancia, impliquen riesgos higiénico-sanitarios, molestias para las 

personas, supongan peligro o amenaza, o no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada vigilancia.  

2. La no adopción, por el propietario o tenedor de un animal, de las medidas necesarias para evitar 

que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda infundir temor o suponer peligro o 

amenaza. 

 3. El incumplimiento de la obligación de identificar y censar a los animales así como la no 

actualización de los datos registrales en los supuestos y plazos establecidos en la presente 

ordenanza. 

 4. Carecer de seguro de responsabilidad civil en los supuestos establecidos en la presente 

Ordenanza. 

 5. La circulación de animales no calificados como potencialmente peligrosos, sin cadena o cordón 

resistente que permita su control, y bozal en los casos recogidos en la presente Ordenanza  

6. La permanencia de animales sueltos en zonas no acotadas especialmente para este fin, o fuera de 

los horarios establecidos en la presente ordenanza  

7. La no adopción de medidas oportunas para evitar que los animales ensucien con sus deyecciones 

los espacios públicos o privados de uso común.  

8. La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de animales en zonas de recreo 

infantil o en otras no autorizadas para ellos.  

9. La venta de animales de compañía a menores de 14 años, o a incapacitados, sin la autorización 

de quienes ostentan su legítima representación.  

10. Mantener animales en terrazas, jardines o patios de manera continuada, sin disponer de 

alojamiento adecuado y/o causando molestias evidentes a los vecinos. 

 11 El abandono de animales muertos o su eliminación por métodos no autorizados  

12. El suministro de alimento a animales vagabundos o abandonados o a cualquier otro cuando de 

ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.  

13. La no adopción, por los propietarios de inmuebles o solares, de las medidas oportunas al efecto 

de impedir la proliferación de especies animales asilvestradas o susceptibles de transformarse en 

tales.  

14. La donación de un animal de compañía como premio, reclamo publicitario, recompensa o 

regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de 

los mismos.  

15. El transporte de animales incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente.  

16. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como el permitir que 

estos beban directamente en las fuentes de agua potable para el consumo público.  

17. Poseer en un mismo domicilio más de cinco animales sin la correspondiente autorización. 

18. No anunciar la prohibición o la autorización de entrada de animales en establecimientos 

turísticos  

19. No advertir en lugar visible de la presencia de perros sueltos cuando ello sea obligatorio, con 

excepción de los supuestos de animales potencialmente peligrosos, en los que será calificada como 

grave.  

20. No tener a disposición de la autoridad competente aquella documentación que resulte 

obligatoria en cada caso.  
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21. Las que reciben expresamente dicha calificación en la normativa de especial aplicación.  

22. Cualquier acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos recogidos en la 

presente Ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.  

 

b) Constituyen infracciones graves:  

1. La tenencia de los animales en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, no proporcionarles 

alojamiento adecuado a sus necesidades o no facilitarles la alimentación y bebida necesarias para 

su normal desarrollo.  

2. La permanencia continuada de animales en el interior de vehículos.  

3. La tenencia de un animal potencialmente peligroso sin identificar o sin estar inscrito en el 

Registro Municipal a que hace referencia la presente ordenanza. 

 4 No someter a un animal a los tratamientos veterinarios paliativos o curativos que pudiera 

precisar.  

5. La no vacunación antirrábica o la no realización de tratamientos declarados obligatorios.  

6. La esterilización, mutilación o sacrificio sin control veterinario o en contra de los requisitos y 

condiciones previstos en la legislación vigente.  

7. El incumplimiento de las normas sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos 

establecidas en la presente Ordenanza.  

8. Mantener los perros potencialmente peligrosos sueltos en lugares públicos sin bozal ni cadena o 

correa de las características recogidas en la presente Ordenanza. 

 9. La venta ambulante de animales.  

10. Suministrar, por cualquier vía, sustancias nocivas que puedan causarles daño o sufrimiento 

innecesarios. 

11. Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contra personas o vehículos, o 

hacer cualquier ostentación de su agresividad.  

12. La negativa a facilitar información, documentación o prestar colaboración con los servicios 

municipales, así como el suministro de información o documentación falsa.  

13. El incumplimiento de las normas contenidas en la presente Ordenanza referidas a los animales 

domésticos de explotación.  

14. La utilización o explotación de animales para la práctica de la mendicidad, incluso cuando esta 

sea encubierta.  

15. La concurrencia de infracciones leves o la reincidencia en su comisión.  

17. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de especial aplicación.  

 

c) Se consideran infracciones muy graves:  

1. La organización y celebración de peleas entre animales u otros espectáculos no regulados 

legalmente que puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento.  

2. El abandono de cualquier animal.  

3. Maltratar, agredir físicamente o someter a los animales a cualquier práctica que les pueda 

producir sufrimientos o daños injustificados.  

4. La venta o cesión de animales vivos con fines de experimentación, incumpliendo las garantías 

previstas en la normativa vigente.  

5. La tenencia de animales potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia, así como la venta 

o transmisión de los mismos a quien carezca de ella.  

6. Adiestrar animales con el fin de reforzar su agresividad para finalidades prohibidas.  

7. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales 

potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de 

éstos animales.  

8. La concurrencia de infracciones graves o la reincidencia en su comisión.  

10. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de especial aplicación.  

 

Artículo 31. Responsables 

1. Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de infracción a la presente 
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ordenanza, los titulares, propietarios o tenedores de animales de compañía, así como aquellas 

personas que, a cualquier título, se ocupen habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, 

si dichos animales no estuvieran identificados. 2. Los propietarios o tenedores de animales, los 

propietarios o encargados de criaderos, establecimientos de venta, establecimientos para el 

mantenimiento temporal de animales de compañía y asociaciones de protección y defensa de 

animales, quedan obligados a colaborar con la autoridad municipal para la obtención de datos y 

antecedentes precisos sobre los animales relacionados con ellos.  

3. En los mismos términos quedan obligados los porteros, conserjes, guardas o encargados de 

fincas rústicas o urbanas, respecto de los animales que residan en los lugares donde presten 

servicio.  

Sección 2.ª. Sanciones 

Artículo 32. Sanciones pecuniarias 

Las infracciones tipificadas en el artículo 30 se sancionan con arreglo a la siguiente escala: 

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 6,00 euros hasta 150,25 euros; las graves 

con multa de 150,26 euros hasta 300,51 euros y las muy graves con multa de 300,52 euros hasta 

6.010,12 euros. 

Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad de los hechos 

constitutivos de la infracción y se graduarán atendiendo a los criterios siguientes: 

a) La negligencia o intencionalidad. 

b) La existencia de reiteración. 

c) La transcendencia económica o social de la infracción. 

d) La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales. 

e) Los perjuicios causados a terceros o a la Administración. 

Se entenderá que hay reiteración, a la comisión en el plazo de dos años de una o varias 

infracciones contempladas en esta ordenanza, sancionadas por resolución firme en vía 

administrativa. 

No se aplicarán estos criterios cuando hayan sido empleados para incrementar la gravedad de la 

infracción. 

Sección 3.ª. Procedimiento 

Artículo 33. Procedimiento sancionador 

Los expedientes sancionadores que se instruyan y resuelvan por infracciones previstas en esta 

ordenanza, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por 

el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o por la normativa que las sustituya, modifique o 

complete, o la que resulte de aplicación en el momento preciso. 

 

Artículo 34. Medidas provisionales 

1. Iniciado el expediente sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento podrá 

acordar, mediante resolución motivada, las medidas provisionales que podrán consistir en: 

a) La retirada preventiva de animales sobre los que existan indicios de haber sufrido alguno de los 

supuestos prohibidos en la normativa vigente y su custodia en el Centro de Protección de 

Animales, tales como: 

– Animales no alimentados o alojados convenientemente. 

– Animales enfermos o heridos sin tratamiento veterinario. 

– Animales con enfermedades contagiosas para las personas. 

– Afecciones crónicas incurables graves, mutilaciones dolorosas o cualesquiera que supongan 

sufrimientos intensos e irreversibles. 

b) La clausura preventiva de instalaciones, locales o establecimientos. 

2. Las medidas provisionales deberán guardar la debida proporción con la naturaleza y gravedad 

de las infracciones cometidas, serán acordadas mediante resolución motivada, previa audiencia del 

interesado por un plazo de diez días. En caso de urgencia, debidamente motivada, el plazo de 

audiencia quedará reducido a dos días. 
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3. Las medidas provisionales pueden consistir en adoptar o, si procede, confirmar cualquiera de las 

medidas provisionales inmediatas adoptadas con anterioridad a la apertura del expediente. 

4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 

procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias que no pudieron ser 

tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Se extinguen con la resolución que ponga fin al 

procedimiento sancionador. 

Artículo 35. Medidas provisionales inmediatas 

1. Los agentes de policía, apoyados en su caso por técnicos especializados, podrán adoptar en 

casos de urgencia absoluta, medidas provisionales inmediatas, sin audiencia previa, tales como las 

siguientes: 

a) El decomiso de los animales. 

b) Clausura de instalaciones, locales o establecimientos. 

c) Suspensión y desalojo de la actividad. 

d) Otras medidas que sean proporcionadas y adecuadas a las circunstancias y que se consideren 

necesarias en cada situación para garantizar la seguridad de las personas, animales y bienes. 

2. Dichas medidas podrán adoptarse en situaciones que conlleven un riesgo grave o peligro 

inminente que pueda afectar gravemente a la seguridad o salubridad de las personas, animales o 

bienes, o por un incumplimiento grave de las condiciones sanitarias y de higiene. 

 

No tendrá carácter de sanción la confiscación provisional de aquellos animales objeto de venta 

ambulante, práctica de mendicidad, y otros supuestos de comisión de infracciones graves o muy 

graves.  

 La resolución sancionadora podrá comportar la confiscación definitiva o el sacrificio de los 

animales, si así lo estiman los servicios veterinarios al efecto, la clausura de establecimientos y 

explotaciones, y la suspensión temporal o la revocación de la licencia para tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas 

de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar la intervención provisional de los animales 

hasta tanto se determine el destino de los mismos.  

5. Cuando se compruebe la imposibilidad de una persona para cumplir las condiciones de tenencia 

contempladas en la presente Ordenanza, deberá darse cuenta a las autoridades judiciales 

pertinentes, a efectos de su incapacitación para la tenencia de animales.  

 

Artículo 36: Competencia y facultad sancionadora  

La competencia para la aplicación y sanción de las infracciones está encomendada a la Alcaldía 

Presidencia, que podrá delegar su competencia de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

régimen local. 

Disposiciones finales. 

Primera. 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

que sea de aplicación. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

Todos los gastos derivados de la aplicación de la presente Ordenanza serán satisfechos por el 

propietario de los animales afectados. 

 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza, que consta de treinta y seis artículos, una disposición adicional, y una 

disposición final, entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento, 

publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo de 

quince días establecido en el artículo 70.2 y 65 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local.  

 

En La Puebla de Almoradiel a 1 de febrero de 2016. 
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